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EL NOMBRE MAS 
GRANDIOSO DEL UNIVERSO 

| E sta 
generación de la humanidad que vive hoy está por presen-
ciar la santificación del nombre más grandioso del universo! 
Centenares de millones de personas todavía carecen del co-
nocimiento de este nombre de tanta importancia. Otros 
centenares de millones quizás tengan alguna forma de 
religión pero voluntariosamente omiten de sus intereses el 
nombre, o lo desprecian, lo profanan o no ponen ninguna 
fe en él, y lo vituperan. En realidad, la gran mayoría de la 
humanidad está en contra del nombre. Sin embargo éste 
será santificado de manera maravillosa, delante de amigos y 
enemigos por igual. Esto será en respuesta a la oración que 
han pronunciado por más de mil novecientos años los que 
sinceramente aman ese nombre. 

2 ¿ Por qué debería usted, el lector, tener interés en la 
santificación de un nombre que quizás todavía desconoce? 
Pues, si usted desea ver desaparecer toda la pobreza y en 
su lugar ver una era interminable de abundancia, entonces 
usted debería estar interesado en la santificación del nom-
bre, el más grandioso de todos. Si usted desea que las enfer-
medades y dolencias de la humanidad sean quitadas para 
siempre por la introducción de una eternidad de salud 
perfecta para todo humano viviente, entonces hay razón 
para que usted también desee la santificación de ese nom-
bre de tanta importancia. Si usted desea que terminen la 
injusticia y la iniquidad, sí, si usted desea que se ponga fin 
1. ¿Qué cosa importante será santificada en esta generación, delante 
de quién y en respuesta a qué? 
2. ¿Por qué deberla el lector tener Interés en la santificación de un 
nombre que todavía le es desconocido a un sinnúmero de personas? 

5 



6 "SANTIFICADO SEA TU NOMBRE" 

a toda opresión de multitudes desvalidas por hombres que 
buscan su propio interés, hombres sedientos de riquezas 
materiales y de dominio sobre otros, y que éstos sean casti-
gados de una vez para siempre, lo que usted realmente 
desea es la santificación de El Nombre. Si usted desea un 
gobierno limpio e incorruptible que sea más elevado que 
los del hombre imperfecto; si usted desea que la Tierra bajo 
dicho gobierno justo sea sanada y transformada en un jar-
dín hermoso, un parque deleitoso por dondequiera; si usted, 
además, con la esperanza de ver un paraíso global como 
ése, quisiera vivir aquí para gozar de él en paz para siempre, 
sí, compartir esa hermosura y gozo con sus amados que 
han muerto y que no conocieron más que una vida de 
pesar, sufrimiento y tristeza; es decir, si usted desea que la 
muerte a la cual estamos sujetos sea quitada de sobre 
nosotros y si desea que sus personas amadas vuelvan de 
la muerte a la vida, entonces usted también desea la santi-
ficación del nombre más grandioso del universo. Todas 
estas cosas maravillosas dependen de esta cosa que se ha 
pedido en oración por largo tiempo. 

3 El santificar alguna cosa sencillamente significa hacerla 
santa, apartarla como cosa sagrada, considerarla sagrada, 
como cosa que no debe usarse de manera común, ordinaria, 
lo que la haría inmunda, impura, desprovista de lo que 
exigiera respeto, degradante. Pero hoy día, las ideas en 
cuanto a lo que es santo difieren alrededor del mundo; y lo 
que es santo para una persona quizás cause disgusto a 
otra. Lo que es verdaderamente santo, sin embargo, no 
tiene nada que ver con inmundicia, ni siquiera cuando 
ésta se practica de una manera religiosamente sincera. Por 
esto la santificación del nombre más grandioso del universo 
hará que éste resplandezca en la luz más pura, en una 
gloria que hará que los hombres lo consideren con temor 
reverente, respetándolo profundamente y temiendo usarlo 
de manera indigna, desmerecedora, o hablar de él con opro-
bio o causar que sea vituperado. Se habrá aclarado para 
todos cualquier mal entendimiento o concepto falso que 
haya habido en cuanto al nombre. Todos apreciarán el 

3. ¿Qué significa la santificación de alguna cosa, y qué significará 
la santificación del nombre más grandioso y en qué resultará? 
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nombre más que nunca. Lo respetarán desde el corazón por 
lodo lo que vale, por todo lo que representa. El nombre 
más grandioso de todos merece recibir el honor completo 
((lie se le debe. 

4 ¡ Cuan precioso es tener un buen nombre! Hace mucho 
tiempo un rey del Oriente Medio de cuyo nombre se hacía 
mención como el del hombre más sabio de los tiempos an-
tiguos escribió: "Ha de escogerse un nombre más bien que 
riquezas abundantes."* Ese rey sabía lo que decía, porque 
ora muy rico; y el tiempo que ha pasado no ha cambiado 
la veracidad de su proverbio. Después de haber investigado 
cabalmente todas las ambiciones vacías y las ocupaciones 
vanas de los hombres, él dio un informe a la congregación 
de su pueblo diciendo: "Mejor es un nombre que el buen 
aceite."!" El compuso un cántico que está en la categoría 
de "cantar de cantares," y en él hizo que la hermosa ena-
morada dijera de su amado: "Buenos son tus aceites para 
fragancia. Tu nombre es como aceite que se derrama."! 
La fragancia de un buen nombre sobrepasa a la de un 
ungüento costoso, y no se puede comprar con solo dinero, 
lis cosa mejor que tener hijos para perpetuar el nombre de 
familia de uno a generaciones venideras. Más puede lograr 
con el cielo que las riquezas materiales. 

5 Un buen nombre trae mayor satisfacción consoladora a 
su dueño merecedor, y mayor consuelo y estímulo a las 
personas que aman a esc dueño. Los que no quieren vivir 
sus vidas en vano van en pos de un buen nombre. Hay 
una manera correcta y provechosa de buscarlo. 

" Cada lector de este libro respeta su propio nombre. 
Se interesa intensamente en que otros lo respeten y lo esti-

* Citado de Proverbios, capítulo 22, versículo 1, de La Santa 
Biblia, según la Traducción del Nuevo Mundo de las Santas 
Escrituras, en inglés, edición de 1961. 

t Citado de Ecleslastés 7 : 1 en La Santa Biblia, NM. 
i Citado de El Cántico de Salomón 1: 3 en La Santa Biblia, NM. 

4. ¿Cómo juzgó la preciosidad de un nombre el hombre más sabio de 
tiempos antiguos, y qué poder tiene este nombre con el cielo? 
5. ¿Cómo afecta un buen nombre a su dueño y a los que aman a su 
dueño? 
6. ¿Por qué tomará acción a favor do su nombre el dueño del nombre 
más grandioso, y cómo afectará esto a toda la creación en el cielo y en 
la Tierra? 
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men profundamente, porque eso significa mucho para 61, 
entre personas justas. Así mismo, el dueño del nombre 
más grandioso del universo tiene respeto para su propio 
nombre personal. Lo respeta más que a todo otro nombre 
en el universo. De hecho, él es celoso por su nombre. Es-
tando siempre listo para defenderlo y glorificarlo con celo 
y vigor, él declara: "Seré celoso por mi santo nombre."* 
Toda creación en el cielo y en la Tierra estará en mejores 
condiciones cuando él tome la debida acción para vindicar 
.su nombre y hacer que todas las criaturas vivientes conoz-
can su verdadero valor. 

7 ¿ Quién es éste a quien toda la creación todavía tendrá 
que conocer? ¿Quién podría ser aparte del Creador del 
universo? Los cielos visibles y la Tierra manifiestan que él 
es el Científico en Jefe. Los científicos de esta edad sideral 
moderna no pueden ponerse a la par con él; están descu-
briendo que el conocimiento que él tiene de la ciencia y 
de su aplicación son insondables. Está adelantado a ellos 
por una eternidad. Y porque la ciencia pura es verdad 
absoluta, él es verdadero. El ha demostrado que su dominio 
de la ciencia es cabal, no solamente en su universo creado 
con el cual los científicos apenas están ligeramente familia-
rizados, sino también en el Libro que él hizo que se escri-
biera. Concerniente a nuestro universo él tiene un propósito 
maravilloso en el cual hay lugar para toda persona que 
busca vida eterna en felicidad. Su propósito concerniente 
al universo se declara en su Libro. En él también se hace 
manifiesto su nombre. 

8 El no se avergüenza del nombre que lleva. Tiene con-
fianza suprema en sí mismo. El inspira a sus criaturas 
inteligentes de modo que ellas tienen la confianza más 
absoluta en él. Por esto, cuando declara su propósito y 
cuando hace promesas de cosas buenas para el futuro, él 
jura por sí mismo o por su propio nombre. Sí, en su Libro 
inspirado él ha dado su nombre personal como una garantía 

* Citado de Ezequiel 39 : 25 en La Santa Biblia, AN. 

7. ¿Qué comparación hay entre éste y los científicos de esta edad side-
ral, y dónde se declara el propósito de él ? 
8. ¿Cómo ha demostrado confianza suprema en sí mismo, y qué volverá 
a adquirir otra vez ? 
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cosas venideras. Su nombre nunca será manchado por 
lio cumplir él su propósito declarado o por incumplimiento 
de sus pactos o no cumplir sus promesas. En el pasado él 
se ha ganado renombre varias veces. El todavía volverá a 
adquirir renombre glorioso delante de la entera población 
creciente de la Tierra. 

9 El Creador del universo es una Persona santa, y su 
nombre personal es santo. El hombre lo ha conocido desde 
el principio de la historia humana. No obstante, es poco 
conocido o respetado hoy día. La causa de esto es bien 
conocida; y los responsables de esto también son bien cono-
cidos. En tiempos antiguos el Creador tuvo un pueblo, una 
nación entera, para su nombre. El tuvo una ciudad santa 
llamada por su santo nombre; y en esta ciudad capital se 
hallaba el templo edificado a su nombre, donde se le can-
taban alabanzas y donde se invocaba su nombre en oración 
y en acción de gracias. El levantó portavoces, profetas, para 
predecir el futuro en su nombre y para escribir acerca de 
acontecimientos venideros. El ha probado que es el mayor 
Guerrero del universo, y todo esto lo hizo por causa de su 
nombre. Ganó victorias en batallas para librar de sus 
enemigos a su pueblo. Pero la batalla más grande de toda 
la historia humana y de toda la historia del universo el 
la luchará y ganará en el futuro por causa de su nombre. 
De esta manera su nombre llegará a ser el nombre más 
celebrado en el cielo y en la Tierra. 

10 Desde el mismo principio él se ha interesado en con-
servar su nombre entre sus criaturas en el cielo y sobre la 
Tierra. En armonía con esto él no ha permitido que el 
pueblo que lleva su nombre deje de existir. Aun en este 
mismo año él tiene sobre la Tierra un pueblo que lleva su 
nombre como sus adoradores verdaderos y dedicados. En 
el caso de ellos él ha cumplido su propia promesa profé-
tica: " Y las colocaré como alabanza y como nombre en 
toda la tierra de su ignominia. En aquel tiempo los haré 
entrar a ustedes, aun en el tiempo de juntarlos yo. Pues 
9. ¿Desde cuándo se ha conocido el nombre del Creador, cómo se dio 
prominencia a su nombre en tiempos antiguos, y cómo llegará a ser 
su nombre el más celebrado? 
10. Para conservar su nombre entre las criaturas, ¿a quién ha pre-
servado hasta ahora, y cómo es que su nombre se está conociendo y 
reverenciando aun más? 



1 0 "SANTIF ICADO SEA TU NOMBRE" 

liaré que sean un nombre y una alabanza entre todos los 
pueblos de la tierra, cuando recoja a los cautivos de ustedes 
ante los ojos suyos."* Por medio de usar a estos recogidos 
él está llegando a ser más extensamente conocido por toda 
la Tierra. Millones de personas ahora están oyendo la pro-
clamación de este nombre. Centenares de miles están 
aprendiendo a reverenciarlo. Están apresurándose a hacer 
paz con el Portador de éste ahora, antes que él efectúe su 
batalla suprema. 

11 El lector de este libro quizás sea uno de los millones 
de personas religiosas que por siglos han orado pidiendo, 
sin saberlo, la santificación del nombre del Creador. Los 
guías religiosos han mantenido a éstas en ignorancia en 
cuanto a este nombre, el más santo y más grandioso entre 
los vivientes. No es cosa extraña, entonces, que muchos de 
los que han orado hayan abrigado prejuicio contra el mis-
mísimo nombre por el cual han orado tantas veces pidiendo 
que sea santificado. Pero, ¿qué inteligencia se muestra al 
sentir prejuicio contra él solamente porque muchos hom-
bres que una vez estuvieron vinculados a él resultaron in-
fieles e indignos? El Creador todavía es santo y verdadero. 
El todavía tiene respeto por lo que se le llama. Usando su 
omnipotencia, él llevará a cabo su propósito anunciado y 
santificará su santo nombre a pesar de cualquier prejuicio 
contra él. Después de eso él nunca permitirá que vuelva a 
ser profanado por la humanidad. "Ciertamente santificaré 
mi gran nombre, que estaba siendo profanado entre las 
naciones, que ustedes profanaron en medio de ellas," dice 
él en cuanto a su propósito inmutable.f ¿Por qué, entonces, 
deberíamos nosotros resistir y luchar contra la mejor cosa 
que pudiera acontecer y que acontecerá? 

12 De la santificación de su nombre depende la vida y 
felicidad de todo aquel que desea mostrarse digno de una 
vida eterna sin dolor, tristeza, hambre, imperfección, su-

* Citildo de Sofonías 3 :19 , 20 en La Santa Biblia, NM. 
t Citado de Ezequiel 36 :23 en La Santa Biblia, NM. 

11. ¿Fronte a qué acontecimiento venidero sería mostrar falta de in-
teligencia sentir prejuicio contra el nombre debido a los indignos que 
una vez estuvieron vinculados a él? 
12. ¿Por qué le debemos a él nuestra adoración como Dios, y qué 
esperanza nace posible él que veamos realizada? 
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jeción, injusticia y opresión. Todos nosotros que somos 
ÑUS criaturas tenemos el deber de adorarle como Dios, como 
el único Dios vivo y verdadero. Solo de él procede una 
esperanza válida de un nuevo mundo de satisfacción per-
fecta para todo aquel que ama lo que es coi-recto, justo 
y bueno, y él también hace posible que nosotros veamos 
realizada esa esperanza gloriosa a su debido tiempo. La 
realización de esto significará un paraíso establecido en 
la Tierra, con paz entre todos los pueblos sin importar cuál 
sea su idioma, raza, nación, color o posición social o cultural 
actual. El lograr nosotros ver realizada esa esperanza sig-
nificará vivir una vida feliz, bendita, útil y con propósito 
para siempre jamás, en armonía completa con el Creador 
del eterno nuevo mundo de justicia. 

13 Los nombres de las personas que voluntariosamente o 
debido a prejuicio se oponen a lo que es de mayor beneficio 
a la humanidad dejarán de existir, se pudrirán en vitu-
perio. " A la mención del justo le espera una bendición, pero 
el mismísimo nombre de los inicuos se pudrirá."* El nom-
bre del justo Creador pronto quedará demostrado como el 
nombre más grandioso de todo el universo. Es imperece-
dero. Después que todos los opresores infames de la humani-
dad hayan perecido eternamente y el recuerdo de ellos haya 
cesado para siempre jamás, el nombre del Creador sobre-
vivirá en interminable gloria universal. Entonces será 
grande el galardón y grande la felicidad de todos los que 
oran y que sinceramente viven en armonía con la oración: 
"Padre nuestro que estás en los ciclos, santificado sea tu 
nombre."f 

141 Ah! En cuanto al nombre mismo, para aprender cuál 
es tendremos que ir al Libro del Nombre. 

* Citado de Proverbios 1 0 : 7 en La Santa Biblia, NM. 
t Citado de Mateo G:í) en La Santa Biblia, NM. 

13, 14. ¿Qué pasará con los nombres de los opositores y con el nombre 
del Creador, y adonde tenemos que ir para aprender cuál es el nombre? 



EL LIBRO DEL 
NOMBRE 

E ntre las 
obras milagrosas del Creador del universo se encuentra 
un libro. Es ahora un libro antiguo. Por diecinueve siglos se 
ha llamado "los escritos santos," o Las Santas Escrituras; 
pero hoy también se llama La Santa Biblia. Puede correcta-
mente llamársele El Libro del Nombre. ¿Por qué? Porque 
tenemos que dirigirnos a él si deseamos aprender el nom-
bre del Creador del universo, El que nos puso aquí sobre 
esta Tierra. 

2 Como tributo a su poder salvavidas este Libro de Santas 
Escrituras se lia traducido, completamente o en parte, a 
más de mil ciento cincuenta idiomas y dialectos que se 
hablan alrededor de la Tierra. La traducción del Libro 
a más idiomas y dialectos sigue adelante, para que el Libro 
pueda alcanzar a cada vez más personas cuya vida eterna 
está en peligro. Pero de muchas de estas traducciones no 
podemos aprender el nombre de nuestro Creador, porque 
se ha usado otra palabra o título en vez de su nombre. Por 
esas traducciones el nombre 110 ha sido respetado, honrado 
o considerado sagrado; de hecho, ha sido escondido de los 
lectores que tienen que conocer el nombre para su propia 
salvación. Pero por medio de volver al Libro en sus idiomas 
originales podemos aprender cómo nuestro Creador se llama 
a sí mismo, para que podamos llegar a conocerlo. 

3 Centenares de años antes de que aparecieran los bien 
1. ¿Cómo puede llamársele correctamente al libro que Dios ha creado, 
y por qué? 
2. ¿Hasta qué grado se ha traducido este libro, y de qué manera es que 
muchas de estas traducciones no han respetado ni considerado sagrado 
el nombre del Creador? 
3. ¿Cuándo empezó a escribirse la Biblia, y en qué idioma? 

12 
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conocidos guías religiosos Buda y Confucio y Mahoma, se 
empezó a escribir la Santa Biblia. Eso fue 1,513 años antes 
del año que la cristiandad llama 1 d. de J.C., o 1 A.C.; o 
lince más de 3,470 años. Cosa notable es que empezó a escri-
birse en un idioma que todavía existe y que hoy habla una 
nación de gente. Por varias razones, sin duda ese idioma fue 
el idioma del primer hombre y de la primera mujer que 
hubo sobre la Tierra. Puede por lo tanto llamársele el idioma 
adámico, puesto que el nombre del primer hombre fue 
Adán, que significa "Hombre." En otras palabras, era el 
idioma del hombre. Pero durante los miles de años desde 
Adán este idioma ha crecido y se ha desarrollado y hoy 
día se le conoce como el idioma hebreo. 

4 La mayor parte de la Biblia fue escrita en hebreo. TJna 
parte pequeña de ella, a saber, unos capítulos o partes 
pequeñas de cuatro de sus libros, fue escrita en un idioma 
de la misma familia llamado arameo (que significa sirio). 
Los últimos veintisiete de sus libros fueron escritos en el 
griego común de hace mil novecientos años cuando ése era 
el idioma internacional. En conjunto, las Santas Escrituras 
inspiradas incluyen sesenta y seis libros en hebreo, arameo 
y griego, de modo que esas Escrituras pueden llamarse 
apropiadamente la Biblia, porque nuestra palabra Biblia 
viene do una palabra del griego común, biblia, que significa 
"libros pequeños." 

5 El Creador del universo primeramente reveló su nom-
bre al hombre en lo que ahora se llama el hebreo. Por esa 
razón tenemos que regresar a las Escrituras Hebreas para 
aprender euál es su nombre. El primer libro de la Biblia 
se conoce hoy generalmente como Génesis. Este nombre 
es una palabra griega que significa "generación; origen; 
fuente"; y se encuentra en once lugares significantes de la 
primera traducción griega del primer libro de la Biblia, 
siendo esto la razón por la cual a éste se le llama Génesis. 
En el capítulo uno de Génesis la Biblia nos da una narra-
ción breve de la obra creativa de Dios al preparar nuestra 
4. ¿Cuántos libros so Incluyen en las Santas Escrituras inspiradas, y en 
qué idiomas se escribieron? 
5. (a) ¿Por qué tenemos que volver a las Escrituras Hebreas para 
aprender el nombre del Creador? (b) ¿Por qué se llama Génesis el 
primer libro de la Biblia, y cuántos fueron y cuán largos eran los 
días creativos de Génesis? 
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Tierra para el hombre y finalmente crear al hombre y la 
mujer. Esta obra creativa que alcanzó su punto culminante 
en la creación de nuestros primeros padres terrestres se 
llevó a cabo en seis grandes períodos de tiempo llamados 
"días." Con la Biblia y con el cumplimiento de profecías 
bíblicas en nuestro día moderno se puede demostrar que 
cada uno de estos días duró siete mil años. 

0 Al principiar el registro bíblico por mano de su profeta 
Moisés el Creador del universo no nos da su nombre en el 
comienzo. En vez de eso, él da su título, para establecer 
lo que él es. Así es que en el primer versículo del capítulo 
uno de Génesis leemos: "En el principio Dios creó los cielos 
y la tierra." (Génesis 1 :1, Traducción del Nuevo Mundo) 
Aquí el título Dios se refiere a una Persona viviente, no una 
ley natural que funcionara sin un legislador viviente, no 
una fuerza ciega que obrara por medio de una serie de acci-
dentes para desarrollar esto o aquello. Aquí Dios es el 
Creador, el Científico Universal, cuyo conocimiento, des-
treza y poder científicos se manifiestan en toda su creación 
incomparable. En el idioma hebreo su título Dios es Elohim. 
En la antigua traducción griega de Génesis el título es ho 
Theás. Pero, ¿ no tiene él un nombre ? 

7 Sí lo tiene. De acuerdo con el estilo que se usaba para 
escribir documentos en los días antiguos del profeta Moisés, 
Dios (Elohim, ho Theós) nos da su nombre al f in del docu-
mento sobre la creación. Muy apropiadamente su nombre 
se da junto con su título como su firma al pie del relato 
de la creación, en Génesis 2: 4, donde leemos (NM): "Esta 
es una historia de los cielos y la tierra al tiempo de ser 
creados, en el día que Jehová Dios hizo tierra y ciclo." 
Su nombre por lo tanto se da como Jehová; y él es Dios el 
Creador de la Tierra y del cielo. Fue cosa provechosa y 
sabia que él nos revelara su nombre. ¿Por qué? Porque ese 
título Elohim también se aplica a dioses falsos. Por ejemplo, 
al dios falso llamado Baal-berit también se le llama Elohim, 
en Jueces 8 : 3 3 ; 9 : 2 7 ; y a Dagón, el dios falso de los 

6. En Génesis 1:1 ¿a qué se refiere el titulo Dios, y cómo se traduce 
ese título en hebreo y en griego ? 
7. ¿Dónde se introduce el nombre personal de Dios, y por qué fue cosa 
provechosa y sabia que allí se diera su nombre junto con su título 
Elohim? 
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l'¡lisleos, se le llama Elohim, en Jueces 16: 23, 24 y 1 Samuel 
5 : 7 ; y al dios falso asirio llamado Nisroc se le llama Elo-
him, en 2 Reyes 19:37. Otra cosa: aunque los griegos 
paganos aplicaban el título ho Theós a sus dioses falsos tales 
como Zeus y Hermes (o Júpiter y Mercurio), los escritores 
cristianos de la Biblia aplicaron el mismo título al Creador 
Jehová.—Véase Hechos 14:11-15. 

8 Además, al escribir en el griego común de su día, el 
npóstol Pablo dijo a sus compañeros creyentes de la ciudad 
pagana de Corinto, en Grecia: "Sabemos que un ídolo nada 
es en el mundo, y que no hay más que un solo Dios [griego, 
Theós]. Porque aunque hay aquellos que son llamados 
'dioses' [griego, theói], sea en el cielo o en la tierra, así 
como hay muchos 'dioses' [theói] y muchos 'señores,' real-
mente para nosotros hay un solo Dios [Theós] el Padre, 
procedente de quien son todas las cosas, y nosotros para 
él." (1 Corintios 8: 4-6) El hecho de que hay solamente un 
Dios vivo y verdadero no haría innecesario que él nos 
revelara su nombre personal. Al darnos su nombre él se 
distingue de todos los dioses falsos a quienes también se les 
llama Elohim en las Escrituras Hebreas o ho Theós en las 
Escrituras Griegas Cristianas. 

8 ¡ Cuánta consideración y presciencia mostró, entonces, 
cuando en Génesis 2 : 4 selló al fin el relato acerca de la 
creación con su firma como Yehowah Elohim o Jehová 
Dios! Por esto cuando oímos su nombre personal no lo con-
fundimos con cualquier otro llamado dios; pensamos sola-
mente en el Creador del ciclo y de la Tierra, el Creador do 
la humanidad. 

10 Toda persona desea no solamente que su nombre sea 
tratado con el debido respeto, sino también que se pronuncie 
correctamente. Por siglos ha existido gran disputa acerca 
de la pronunciación correcta del nombre personal del Crea-
dor. Algunos traductores modernos de la Biblia lo han 

8. Dado que hay solamente un Dios vivo y verdadero, según se Indica 
en 1 Corintios 8:4-6, ¿hizo esto innecesario que él nos dijera su nombre 
personal ? 
9. ¿Por qué fue mostrar consideración y presciencia el hecho de que al 
fin del relato de la creación él se firmara como Yehowah Elohim? 
10. (a) ¿Cómo vierten algunos traductores modernos el nombre del 
Creador en cuanto a su pronunciación? (b) ¿Cuál ha sido la manera 
popular de pronunciarlo, y qué dicen acerca de esto los traductores de 
la Versión Westminstert 
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traducido como Yaliweh o Yavé, como si esto se aproximara 
más a la manera correcta de pronunciarlo. No obstante, la 
manera popular de pronunciarlo en español ha sido Jehová. 
En la traducción católica romana conocida como La Ver-
sión Westminster de las Escrituras Sagradas, de la cual el 
Redactor General fue el sacerdote jesuíta Cuthbert Lattey, 
el traductor usa en inglés Jehovah, y en su nota acerca de 
Jonás 1: 1 dice: 

De acuerdo con la preferencia del redactor general de 
lu Versión Westminster yo uso el nombre 'Jehovah'. lis 
bien conocido Que éste ciertamente no es el equivalente del 
Nombre hebreo: era desconocido a los Padres, y, hasta 
nuestro tiempo, no se encontraba en comentarios católicos. 
Yo hubiera preferido escribir 'Yahwe', el cual, aun cuando 
no sea exacto, es confesadamente superior a 'Jehovah'. 

En la introducción de su traducción del Primer Libro de 
Salmos, página xxiii, nota 2 al pie de la página, el sacerdote 
jesuíta Lattey dice con respecto a la forma Yahweh: 

Dicha forma es la que se usa ahora comúnmente, aunque 
no se puede decir con certeza que es correcta. En mis tra-
ducciones yo lie preferido por razones literarias usar la 
palabra inglesa más antigua 'Jehovah', como se ha con-
sagrado en nuestra poesía (por ejemplo, Milton, Paraíso 
Perdido, tomo 7, versículo 002), aunque se ha basado sobre 
un concepto falso del hebreo.—Edición de 1039. 
11 La causa de la disputa es que en las copias de las escri-

turas hebreas hechas a mano de antes de nuestra era común, 
tales como en el famoso Rollo del mar Muerto del libro 
de Isaías, el nombre divino se escribió con solamente cuatro 
caracteres, a saber, sus cuatro consonantes, pero sin signos 
vocales entre esas consonantes. Esas cuatro consonantes 
corresponden con las letras en inglés Y H W I L * Después 

* Con respecto a la tercera letra, W, para 1 (ivaio) en hebreo, 
un instructor de escuela secundarla de Brooklyn, Nueva York, 
Eduardo Horowitz, M.A., dice en su libro Jlow tlie Ilcbrew 
Langwago Orew, páginas 29 y 30 (edición de 1900), que hace mu-
cho el sonido de la letra 1 no era "vav" sino "w" con pronun-
ciación inglesa, como " u " ; y que "vav," o más bien "waw," antes 
era la sexta letra del alfabeto griego (igual que en hebreo) pero 
que desapareció completamente de la lengua griega; y que los 
judíos del Yemen en Arabia retienen la pronunciación antigua, 

11. (a) ¿Cuál os la causa de la disputa acerca de la pronunciación del 
nombre divino? (b) ¿Cómo llegó a pronunciarse el Tetragrámaton como 
Yehowih y Yvhowah? 
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<|iie se escribió el último libro de las Escrituras Hebreas, 
los judíos o israelitas sucumbieron al temor supersticioso 
de que era cosa mala pronunciar el nombre personal de 
Dios, que el hacerlo pudiera considerarse como pecado. 
Cuando el lector de las Escrituras llegaba a aquellas cuatro 
letras que se llamaban el Tetragrámaton, leía en voz alta 
una palabra substituyente, Elohim en algunos casos y 
Adonay (el Señor) en otros. Por fin llegó a desconocerse 
generalmente la pronunciación correcta de Y H W H , siendo 
únicamente los sacerdotes los que conocían la pronuncia-
ción exacta. Los signos vocales que ahora se usan en copias 
hebreas de las Santas Escrituras fueron inventados poste-
riormente, y llegaron a usarse por primera vez en el siglo 
siete de nuestra era común. En armonía con la práctica que 
se había desarrollado entre los supersticiosos, los signos vo-
cales para Elohim o para Adonay fueron insertados en los 
lugares acostumbrados del texto para advertir al lector 
hebreo que dijera esas palabras en vez del nombre divino. 
Por medio de combinar esos signos vocales de advertencia 
con el Tetragrámaton se formaron las pronunciaciones 
Yehowih y Yehowah. 

12 En la Biblia hebrea el nombre de Dios está represen-
tado por las cuatro letras ¡"íirn (se lee de derecha a izquier-
da), que corresponden a Y H W H . Siglos antes de la rebelión 
protestante del siglo dieciséis en contra de la autoridad 
religiosa de los papas de Boma, clérigos católicos romanos 
estaban pronunciando la combinación sagrada de esas cua-
tro letras como Iehowah. Toda la evidencia disponible in-
dica que clérigos católicos romanos introdujeron esa pro-
nunciación. Dice The Encyclopedia Americana, tomo 1C, 
páginas 8 y 9 (edición de 1929) : 

La lectura de "Jehovah" puede trazarse a la temprana 
edad media y hasta tiempo reciente se decía que fue in-
ventada por I'edro Gallatin (1518), el confesor del papa 
León X. Escritores recientes, sin embargo, la han trazado 
a una fecha más temprana, encontrándose escrita en el 

correcta y pura del hebreo y que todavía pronuncian la letra 1 
como una "w" inglesa, de la misma manera que lo hace el árabe, 
la lengua que es hermana cercana del hebreo. 
12. (a) ¿Cómo está representado el nombre de Dios en la Biblia hebrea? 
(b) ¿Quién introdujo la pronunciación popular de hoy, y hace cuánto 
tiempo? 



1 8 "SANTIFICADO SEA TU NOMBRE" 

"Pugeo Fidei" de Ramón Martin (1270). Sin duda que se 
debió al hecho de que los cristianos hebraístas consideraban 
como una superstición el sustituir cualquier palabra por 
el nombre divino. . . . 

Ramón Martin (o, Raymundus Martini) era un monje 
español de la Orden de los Dominicos. En español el título 
completo de su libro significa "Puñal de la fe contra moros 
y judíos." Fue uno de los censores que nombró el papa de 
Roma para descubrir los pasajes del Talmud judío que 
fueran ofensivos a los católicos romanos.* 

13 Otra autoridad moderna f nos llama la atención al 
liecho de que en la antigua ciudad de Tiberias cerca del mar 
de Galilea se agregaron dos signos vocales a las cuatro con-
sonantes sagradas (nirp) para que el nombre se leyera 
Yehwah, un liecho que se manifiesta en manuscritos hebreos 
de los siglos nueve, diez y once de nuestra era común. No 
fue sino hasta el año 1100 que se colocó un signo vocal en 
medio para la letra "o ," para que la combinación se leyera 
Yehowah. Dice el Lexicón for the Books of the Oíd Testa-
mcnt, por Ludwig Koehler y Gualterio Baumgartner, tomo 
I, página 369, columna 1, edición de 1951, bajo ílirP: "La 
ortografía incorrecta Jehovah (Versión Revisada: El 
SEÑOR) aparece desde aproximadamente 1100," y en-
tonces ofrece sus argumentos a favor de Yahweh como la 
"pronunciación correcta y original." No obstante, este Lé-
xico ofrece "Yahwah" como una forma mejor que 
"Yahweh." 

14 Todo esto manifiesta que aun ahora mismo la pronun-
* Véase The Babylonian Talmud (The History of the Talmud), 

tomo I, por Miguel L. Itodkinson, páginas 72 y 73 de la edición 
de 1918. 

t "The Cairo Ceniza," por Pablo E. ICahle, basado en Las Con-
ferencias de Schweich de la Academia Británica, de 1941, pu-
blicado en Londres, Inglaterra, en 1947. Véase el capítulo III, 
intitulado "The Translations of the Bible," páginas 172 y 173. La 
nota 4 al pie de la página dice que la pronunciación Yeliwali 
"la preservan los samaritanos hasta la actualidad. No fue antes 
de 1100 que se añadió una o a la palabra (nirr;) y esto parece 
indicar la pronunciación ^ÍJ [Adonay]." 
13. ¿Desdo cuándo se ha deletreado el nombre como Yehowah, y cómo 
aconteció esto? 
14. ¿Qué manifiesta todo lo anterior en cuanto a la pronunciación del 
Tetragrámaton, pero a qué pronunciación se apegó el cardenal Tomás 
de Vio Cajetanus? 



EL LIBRO DEL NOMBRE 26 1 9 

(•ilición exacta del nombre de Dios es cosa incierta. Pero es 
interesante notar que en 1531 el influyente cardenal católi-
co romano Tomás de Vio Cajetanus constantemente usó la 

Fotografía de las treinta líneas superiores de la página 559, de la Parte 
3, Dist. 2, capítulo 3, de PUGIO FIDEI adversus Mauros et Judaeos 
de 1270 d. de J.C., por Ramón Martin, como se presenta con declara-
ciones por José de Voisin (París) y una introducción por J. B. Carpzov, 
y publicado en Leipzig, en 1687 d. de J.C. Copia en la Biblioteca Pública 
de la Ciudad de Nueva York. 

En la cuarta línea contando desde abajo, al lado izquierdo, puede 
verse que en 1270 (d. de J.C.) Martin usó la pronunciación popular del 
nombre divino, "Jehova." Véase también la página 30, la nota *. 
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forma Jehová en su Comentario sobre el Pentateuco. Por 
ejemplo, en Génesis 2 : 4 , su traducción latina dice lehoua 
Elohim; y en su nota sobre Exodo 3 :16 él dice que según el 
hebreo debería decir: "Iehouah EIohe de tus padres se me 
ha aparecido." 

15 También, el reformador protestante alemán del siglo 
dieciséis Martín Lutero, en su traducción de la Biblia al 
alemán (1534), sigue la práctica religiosa de su día ver-
tiendo el Tetragrámaton (mrp) como Ver Ilerr ( "El 
Señor"). Pero en sus propios escritos él algunas veces usaba 
Jehová, como, por ejemplo, en sus dos sermones acerca de 
Jeremías 23: 1-8, en donde él dice que este nombre Jehová 
pertenece únicamente al Dios verdadero; se refiere única-
mente a Dios como el ser divino.* 

10 El hombre que fue responsable de la introducción de 
la palabra "Jehovah" en el idioma inglés fue Guillermo 
Tyndale, el predicador católico romano que llegó a ser tra-
ductor de la Biblia y fue estrangulado v quemado en la 
pira por órdenes del clero católico romano. En su traduc-
ción del Pentateuco (1530) él emplea la palabra "Jehovah." 
Vierte Exodo 6 : 3 : "Pero por mi nombre Jehouah no fui 
conocido por ellos." La entera sucesión de traducciones 
protestantes inglesas del siglo dieciséis, con la excepción de 
la de Coverdale (1535) también empleó el nombre divino. 
La Biblia de Mateo de 1537 tiene una nota marginal acerca 
de Exodo 6 :3 , como sigue: "Iehouah es el nombre de dios 
y no se usa para designar a ninguna criatura, y es como 
decir que es de sí mismo y que no depende de cosa alguna." 
De modo que fue en .1557 que la palabra Jehová se 
estableció en el diccionario.f 

* Citando de sus sermones impresos en 1527 (página 5C9) : "Die-
ser nahme lJehovali' Ilerr, gehórt alleine dem waren Oott zu." 
"Dieser nahme 'Jehovah', UERR' bedeutet allein Oott, wie er isl 
ynn seinem Oottlichen wesen." 

t Véase Oíd Testament <( Semitió Stvdies, tomo í, bajo "Notes 
on the Ñame," y "1. The Pronunciatlon Jehovah," por Jorge F. 
Moore. 

15. ¿Cómo vertió Martín Lutero el Tetragrámaton en su traducción 
alemana de la Biblia, pero cómo lo vertía algunas veces en sus propios 
escritos ? 
16. ¿Quién introdujo la palabra "Jehovah" en el idioma inglés, y cuándo 
fue Introducida esta palabra en el diccionario ? 
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17 Una traducción católica romana de la Biblia de 1610, 
la versión en inglés conocida como Versión Douay, no con-
tiene "Jehovah."* Sí contiene "Adonai" en Exodo 6:3 y 
Judit 16:16 (apócrifo). 

18 La traducción protestante de 1611 conocida como la 
Versión Autorizada o Versión del Iiey Jaime contiene "Je-
hovah" en su texto principal en Exodo 6 : 3 ; Salmo 83 :18 ; 
Isaías 12: 2 e Isaías 26: 4; además de las formas compuestas 
de "Jehovah-nissi" (Exodo 17 :15 ) , " Jehovah-jireh" (Gé-
nesis 22 :14 ) , "Jehovah-shalom" (Jueces 6 : 2 4 ) , y, en la 
lectura marginal para Jeremías 23 :6 , "Jehovah-tsidkenu." 

19 La Versión Revisada Inglesa de 1885 retiene el nom-
bre en los mismos textos, pero también lo introduce en 
Exodo 6 :2 , 6, 7, 8; Salmo 68 :20 ; Isaías 49: 14; Jeremías 
16:21 y Habacuc 3 :19 . 

20 Pero en la Versión Americana Normal de 1901 los re-
visadores emplearon la forma popular "Jehovah" cada vez 
que se encontraba el Tetragrámaton (mrp) en el texto 
hebreo, el llamado texto masorético o tradicional. En el 
texto hebreo masorético de los treinta y nueve libros de las 
Escrituras inspiradas el Tetragrámaton se encuentra 6,823 
veces, f 

21 La Versión Normal Revisada, publicada en la ciudad 
de Nueva York, N.Y., en 1952, omitió el nombre sagrado 
por completo y empleó palabras sustitutivas obedeciendo 
una tradición no cristiana, la tradición judía. 

* Consulte Concórdame to Ihc Bible (Concordancia de la Ver-
sión Douay), por Kev. Newton Thompson, S.T.D., y llamón Stock. 
(Edición de 1043, Salnt-Louis, Mlsurf y Londres, O. del N.) 

t Véase The Biblical Text in the Making, por el rabino Itoberto 
Gordls, Ph.D., página 30, párrafo 2, edición de 1037, Filadelfia, 
l'ensilvania. 

Aféase también Lexicón for the Books of the Oíd Tcstament, 
por Ludvvig Koehler y Gualterio Baumgartner, tomo I, páginas 
368 y 300, edición de 1051. 

17. ¿Qué contiene la Versión Douay católica en cuanto a la traducción 
del Tetragrámaton ? 
18. ¿En quó textos presenta "Jehovah" la Versión Autorizada o Ver-
sión del Rey Jaime f 
19. ¿En qué textos presenta "Jehovah" la Versión Revisada Inglesa de 
1885? 
20. ¿Cómo traduce el Tetragrámaton la Versión Americana Normalf 
21. ¿Qué hizo la Versión Normal Revisada de 1952 con el nombre divino? 



2 2 "SANTIFICADO SEA TU NOMBRE" 

22 En junio de 1961 se publicó en un solo tomo (en in-
glés), en Brooklyn, Nueva York, la Traducción del Nuevo 
Mundo de las Santas Escrituras. Mostrando su lealtad al 
Inspirador divino de las Santas Escrituras, ésta presenta 
Su nombre según aparece el Tetragrámaton (mn1) en el 
texto hebreo, aun en los 134 pasajes donde los copistas 
judíos antiguos (soferim) dicen haber cambiado el texto 
hebreo primitivo para que dijera Adonay en vez de Yeho-
wah; en otros pasajes Elohim fue la palabra que se usó como 
sustituto. También en dos lugares (Isaías 34 :16 ; Zacarías 
C: 8) las obvias abreviaturas del nombre divino se vertieron 
en su forma completa. Como resultado, en la Traducción 
del Nuevo Mundo de las Escrituras Hebreas se encuentra el 
nombre "Jehovah," no 6,823 veces, sino 6,962 veces. El libro 
de la Biblia en el que el nombre se encuentra con más fre-
cuencia es los Salmos, donde se halla el nombre "Jehovah" 
742 veces. 

23 Otra cosa que es notable en la Traducción del Nuevo 
Mundo es que usa el nombre personal de Dios en lo que 
comúnmente se llama el Nuevo Testamento, es decir, en las 
Escrituras Griegas Cristianas. Por supuesto, la Traducción 
del Nuevo Mundo no fue la primera que hizo esto, en inglés. 
En 1864 se publicó en los Estados Unidos de Norteamérica 
una traducción intitulada "El Diaglotón Enfático que con-
tiene el Texto Griego Original de lo que comúnmente se lla-
ma el Nuevo Testamento," por el señor Benjamín Wilson, 
un editor de periódico de Genova, Illinois. Este Diaglotón 
contiene la palabra "Jehovah" en su texto principal varias 
veces, como en Mateo 21 :42 ; 22:37, 44; 23 :39 y Marcos 
11: 9, donde los escritores cristianos hebreos citan de las 
Escrituras Hebreas donde se encuentra el Tetragrámaton 
(nirp). 

24 Pero aun en tiempos tan remotos como en 1385 un 
judío español llamado Sem Tob ben Shaprut tradujo el 
libro inspirado de Mateo al hebreo. Donde el apóstol Mateo 
22. ¿Cuándo se publicó la Traducción del Nuevo Mundo de las Santas 
Escrituras en un solo tomo, y cómo traduce ésta el Tetragrámaton? 
23. ¿Quó otra cosa notable hay acerca de la Traducción del Nuevo 
Mundo en cuanto a presentar el nombre divino, pero quó traducción 
al inglés se le adelanto en hacer esto? 
24. Desde 1385, ¿qué se ha hecho en cuanto a traducir las Escrituras 
Griegas Cristianas, y cómo ha suministrado todo esto una buena base 
para la Traducción del Nuevo Mundo f 
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citó de las Escrituras Hebreas el traductor judío Sem Tob correctamente introdujo el Tetragrámaton (nin1) en las Escrituras Griegas inspiradas. Desde esa fecha se han hecho tantas como diecinueve traducciones al hebreo de algunos de los libros de las Escrituras Griegas Cristianas o de los veintisiete libros en su totalidad; y todas estas traducciones al hebreo presentan el Tetragrámaton (nin1) en el llamado Nuevo Testamento. Estas traducciones hebreas suministra-ron una buena base para la Traducción del Nuevo Mundo en lo que se refiere al nombre de Jehová. 

25 Teniendo estas traducciones hebreas como respaldo o 
apoyo, la Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Es-
crituras en inglés ha vertido el nombre divino en la forma 
"Jehovah" a través de las Escrituras Griegas Cristianas. 
I-, Cuántas veces? 237 veces. Su autoridad para hacer esto 
no se encuentra solamente en esas diecinueve traducciones 
hebreas mencionadas anteriormente. Mucho antes de que 
se empezaran a escribir las Escrituras Griegas Cristianas, 
ciertos judíos de Alejandría, Egipto, que hablaban el griego 
y que vivían bajo el reinado del rey Ptolomeo Filadelfo, 
empezaron, como en 280 a. de la E.C., a traducir las Escri-
turas Hebreas al griego, para beneficio de los judíos que no 
sabían leer el hebreo. Esta traducción, conocida como la 
Versión Griega de los Setenta, fue completada cerca del 
primer siglo a. de la E.C. Ahora, ¿qué hicieron esos tra-
ductores cuando llegaron al Tetragrámaton (mrp) en el 
texto hebreo? ¿Lo tradujeron? ¿O emplearon alguna pala-
bra sustituía para él en griego, tal como Kyrios (que sig-
nifica "Señor") o Theós (que significa "Dios")? ¡No! Ellos 
insertaron el Tetragrámaton con sus antiguas letras he-
breas directamente en el texto griego. De este modo el nom-
bre divino sí se encontró en esa traducción griega de las 
Escrituras Hebreas para los judíos. 

20 Copias de esa traducción griega que contenía el Tetra-
grámaton (fHiV) todavía estaban en circulación en los días 
de Jesucristo y sus doce apóstoles y estuvieron disponibles 
25. ¿Cuántas voces presenta el nombre divino en las Escrituras Griegas 
Cristianas la Traducción del Nuevo Mundo, poro cuándo se presentó 
el Tetragrámaton en una traducción griega de las Escrituras Hebreas, 
y para beneficio de quión? 
2G. ¿Por cuánto tiempo estuvo en circulación esta traducción griega, y 
dónde se presenta buena prueba de este hecho? 
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por siglos después de eso. En el prólogo de la Traducción 
del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas, en 
inglés, publicada en 1950, se presenta la prueba de eso. 

27 Los veintisiete libros inspirados escritos por los após-
toles y otros discípulos de Jesucristo se escribieron en el 
griego común del primer siglo, que era muy parecido al 
griego de la Versión de los Setenta de las Escrituras He-
breas. Estos escritores griegos inspirados que hablaban, 
leían y escribían el griego tenían a la mano copias de la 
Versión de los Setenta que contenían el Tetragrámaton 
(ÍTirr). Convenientemente, entonces, cuando escribieron los 
libros de las Escrituras Griegas Cristianas y se sintieron 
inspirados a citar de la versión griega de los Setenta, ellos 
incluirían en su cita el Tetragrámaton hebreo, o, aun 
cuando copiaban directamente de las Escrituras Hebreas y 
encontraban allí el Tetragrámaton sagrado, ellos podían 
seguir la costumbre seguida por la Versión de los Setenta 
e incorporar las letras del nombre divino directamente en 
sus escrituras griegas cristianas inspiradas.* Ellos no te-

* Dice el Dr. Pablo E. Kable en 'l'lic Cairo Oeniza, páginas 
222 y 224, de la segunda edición de 1959: "Nosotros ahora sa-
bemos que el texto griego de la Biblia segün fue escrito por 
judíos para judíos no tradujo el nombre Divino con kyrios, sino 
que en aquellos manuscritos se retuvo el Tetragrámaton escrito 
con caracteres hebreos o griegos. Los cristianos fueron los que 
reemplazaron el Tetragrámaton con kyrios, cuando el nombre 
divino escrito en caracteres hebreos ya no se entendía. . . . El 
papiro que contiene fragmentos de Levítico ii-v fue escrito en 
un estilo muy parecido ai del Papiro Fouad 2GG, caracterizado, 
como ya se ha mencionado, por el hecho de que el nombre de 
Dios se vierte por el Tetragrámaton en caracteres hebreos cua-
drados (MN1) y no por XTJQIO; como se hace más tarde en manus-
critos cristianos de la Biblia." 

Mientras los copistas empezaron a sustituir Kyrios (Señor) 
por el nombre divino en copias griegas de las Santas Escrituras, 
los traductores siríacos usaron la palabra Marya (J?t&) como 
sustituto. Dice A Compendious Syriao Dietionary, por el Dr. 
J. P. Smith, edición de 1903, en la página 298, columna 1, con-
cerniente a Marya (J2i&): "Esta última forma se usa única-
mente para EL SEÑOK Dios, y en la Versión Peshita del Antiguo 
Testamento ósta representa el Tetragrámaton." Por esto en la 
27. Cuando los apóstoles y otros discípulos de Cristo escribieron las 
Escrituras Griegas Cristianas, ¿cómo siguieron ellos la costumbre pri-
mitiva de la Versión de los Setenta, y por qué? 
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níau ningún temor supersticioso en cuanto a usar el nom-
bre propio de Dios; así como no lo tuvo su Caudillo. Ellos 
ya no temían ni estaban bajo la influencia de los sacer-
dotes, escribas y rabinos judíos que aceptaron la respon-
sabilidad por la muerte del profeta judío de Nazaret, Jesús 
que es llamado Cristo. 

28 Por lo tanto no había objeción ni obstáculo alguno que 
impidiera que ellos usaran el Tetragrámaton (mrp) en sus 
escritos cristianos inspirados cuando se referían a Dios el 
Creador. Además, si el apóstol hebreo cristiano Mateo es-
cribió su relato de la vida de Jesucristo primeramente en 
hebreo, y existe razón para creer esto, entonces él indudable-
mente incluyó el nombre divino, que en español general-
mente se pronuncia Jehová, en la parte cristiana de la 
Santa Biblia, así como lian hecho los traductores judíos 
desde Scm Tob de España en adelante. 

29 Por esto el comité que produjo la Traducción del Nuevo 
Mundo de las Santas Escrituras en inglés estuvo en lo 
correcto al presentar el nombre personal de Dios por lo 
tríenos 287 veces en la traducción al inglés de las Escrituras 
Griegas Cristianas. Este número, junto con las 6,9G2 veces 
que aparece en la traducción de las Escrituras Hebreas, 
suma ixn total de 7,199 veces que se encuentra "Jehovah" en 
esta traducción de la Santa Biblia en su totalidad. 

30 El gran Creador del universo y de la Santa Biblia no 
se ha dejado sin nombre en sus páginas. Su Biblia puede 
llamarse correctamente el Libro de su nombre. Familiari-
zándonos con su contenido podemos llegar a conocerlo a 
él. Podemos aprender por qué y cómo santificará su santo 
nombre, y en qué resultará para nosotros en cuanto a ben-
diciones eternas si tememos, honramos, amamos e invocamos 
su santo nombre. 
traducción siríaca de las Escrituras Cristianas esta palabra 
Marya ocupa el lugar de Jehová, así como lo hace ahora Kyrios 
en muchos casos en las copias existentes de las Escrituras Grie-
gas, tal como en Mateo 1 : 20. 
28. ¿Por qué existe razón especial para creer que el apóstol Mateo puso 
el nombre divino en la parto cristiana de la Biblia? 
29. ¿Al hacer qué, entonces, estuvo en lo correcto el Comité de la Tra-
ducción del Nuevo Mundo, de manera que el nombre divino se presenta 
cuántas veces en la traducción de la Biblia en su totalidad? 
30. ¿Por qué puede llamársele correctamente a la Biblia el Libro del 
Nombre, y lamiliarizándonos con su contenido qué podemos hacer? 

2 5 
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LO QUE HIZO 
NECESARIO 

SANTIFICARLO 
U n hijo 

tiene el derecho de conocer y debería conocer el nombre de 
su padre. ¿Sabía el primer hombre que hubo en la Tierra 
quién era su padre, y conocía el nombre de éste? Sí, lo 
conocía. Pero no, el nombre de su padre no era Mono, como 
los científicos mundanos del siglo diecinueve y el veinte 
quisieran hacernos creer. ¿ Quién, pues, era el padre del pri-
mer hombre y cuál era su nombre? Por medio de dirigirnos 
al Libro del Nombre podemos informarnos prestamente. En 
el cuadragésimo segundo libro de la Santa Biblia, en el 
capítulo tres, versículos 23 al 38, el escritor Lucas nos da 
la línea de descendencia terrenal de Jesucristo ascendiendo 
hasta el primer hombre. Contando desde Jesús, encontra-
mos una lista de setenta y siete nombres, el último de los 
cuales es el de Adán, quien fue el primer hombre. Pero 
este último versículo (Lucas 3: 38), que menciona a Adán, 
no termina la línea de descendencia con él. Manifiesta el 
origen de Adán, diciendo: "Hi jo de Enós, hijo de Set, hijo 
de Adán, hijo de Dios." Adán era el hijo terrenal de Dios, 
porque Dios lo hizo en una creación directa y especial sepa-
rada de la de los poces, las aves y los animales inferiores 
al humano, y Dios le dio vida, como lo hace un padre. 

2 El relato de la creación especial del hombre según se da 
en el primer libro de la Biblia, llamado Génesis, da el nom-
1. ¿Quó tiene el derecho de conocer un hijo, y cómo podemos deter-
minar de Lucas exactamente quién lúe el padre del primer hombre? 
2. Según manifiesta el relato de la creación en Génesis, ¿quién fue 
el padre del primer hombre, y qué nos da como el nombre de su padre? 

26 
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Itrc del Creador de éste. Era el nombre del Creador del 
cielo y de la Tierra. (Génesis 1 : 1 , 28; 2 : 4 ) El relato de la 
creación dice: "Jehová Dios procedió a formar al hombre 
| hebreo: adam] del polvo de la tierra y a soplar en sus 
narices el aliento de vida, y el hombre [adam] vino a ser al-
ma viviente. Además, Jehová Dios plantó un jardín en 
Edén, hacia el este, y allí puso al hombre [adam] que había 
formado. Así Jehová Dios hizo que creciera del suelo todo 
árbol deseable a la vista de uno y bueno para alimento y 
también el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol 
del conocimiento del bien y del mal." (Génesis 2 :7 -9) Do 
modo que desde el principio Adán fue el "hijo de Dios," 
y el nombre de su Padre era Jehová, su Creador celestial. 

3 A un hijo le gusta hablar con su padre, y a un padre 
le agrada hablar con su hijo. Desea hablar con su hijo para 
darle consejo. Aunque el Padre celestial Jehová Dios era 
invisible a su hijo terrenal, le habló y le dio consejo tocante 
al camino a la vida eterna en el jardín de Edén. Entre 
otras cosas, Adán tenía que imitar a su Padre celestial y 
trabajar. El jardín de Edén no había de ser un lugar de 
vida ociosa y sin propósito. El "libro de la historia de 
Adán," según se le llama en Génesis 5 : 1 , dice: " Y Jehová 
Dios procedió a tomar al hombre [adam] y colocarlo en el 
jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Jehová 
Dios también impuso este mandamiento al hombre [adam] : 
'De todo árbol del jardín puedes comer hasta que quedes 
satisfecho. Pero en cuanto al árbol del conocimiento del bien 
y del mal no debes comer de él, porque en el día que comas 
de él positivamente morirás.'"—Génesis 2:15-17. 

4 Jehová no quería que su hijo muriera y así dejara el 
jardín de Edén sin cultivador y guardián. Es verdad que 
sembró el árbol del conocimiento del bien y del mal en el 
jardín de Edén; pero la presencia de ese árbol en el paraíso 
edénico no era cosa mala, porque en sí mismo ese árbol no 
era cosa mala. Todo lo que había en ese jardín de Edén era 
bueno y perfecto, así como lo era Adán mismo. Su Padre 

3. ¿Por qué deseaba el Padre celestial hablar con su hijo terrenal Adán. 
V cómo había de imitar Adán a su Padre? 
4. ¿Por qué no hizo cosa mala Jehová cuando puso el árbol del cono-
cimiento del bien y del mal en el jardín de Edén, y qué derecho tenia 
él tocante a esto ? 
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celestial sí puso, por el momento, un embargo o una prohi-
bición sobre este árbol especial; pero al mismo tiempo él 
advirtió a su hijo perfecto Adán, diciéndole por qué no 
debería comer de él. Como Creador y Padre, Jehová Dios 
tenía el derecho de exigir y poner a prueba la obediencia 
de su hijo para el propio bien de éste. Tenía el derecho de 
ofrecer castigar a su hijo si éste desobedecía a su Padre. 

0 La obediencia perfecta hasta en las cosas más pequeñas 
le era posible al hijo perfecto de Dios. La desobediencia en 
la cosa más pequeña quebrantaría su perfección. Puesto que 
su Padre santo en el cielo es perfecto, él no podía permitir 
(pie algo imperfecto viviera para siempre en el paraíso 
edénico. El hijo, haciéndose imperfecto voluntariosamente 
por medio de desobedecer a su Padre celestial perfecto, 
habría de morir, merecidamente. Fue buen consejo, en-
tonces, el que un hijo posterior de Dios sobre la Tierra, a 
saber, Jesucristo, dio en su sermón de la montaña a sus 
seguidores, diciendo: "Ustedes en efecto tienen que ser per-
fectos, como su Padre celestial es perfecto."—Mateo 5 : 48. 

" E n todo el "libro de la historia de Adán," desde Gé-
nesis 2 : 5 a 5: 1, no se informa que el primer hombre haya 
pronunciado el nombre de su Padre celestial. No obstante, 
su Padre le dio a Adán la habilidad de dar nombre a las 
cosas. " Y Jehová Dios prosiguió y di jo : 'No es bueno que 
el hombre [adam] continúe solo. Voy a hacer un ayudante 
para él, como complemento de él.' Ahora bien, Jehová Dios 
estaba formando del suelo toda bestia salvaje del campo 
y toda criatura volátil de los cielos y empezó a traerlas al 
hombre [adam] para ver qué llamaría a cada una; y lo que 
el hombre [adam\ la llamaba, a cada alma viviente, ése era 
su nombre. De modo que el hombre [adam] estaba llamando 
por nombre a todos los animales domésticos y a las cria-
turas volátiles de los cielos y a toda bestia salvaje del campo, 
pero para el hombre no se halló un ayudante como com-
plemento de él."—Génesis 2:18-20. 

5. ¿Por qué sería merecidamente que Adán moriría por desobediencia, 
y por esto qué buen consejo dio Jesucristo en cuanto a ser como el 
Padre celestial ? 
6. ¿Hay informe de que Adán pronunciara el nombre de su Padre 
celestial, pero qué habilidad dada por Dios a Adán usó él con respecto 
a las bestias salvajes, los animales domésticos y las criaturas volátiles? 
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7 Sería irrazonable creer que Adán podía llamar por 
nombre a todas esas criaturas inferiores sin poder llamar 
por nombre también a su Padre celestial. No que Adán 
lo pusiera nombre a Dios. Un hijo no le da nombre a su 
padre. Dios se dio a sí mismo su propio nombre sobre-
saliente. El no tuvo padre o madre para que le dieran 
nombre. No hay tal cosa como una "madre de Dios," y dicha 
cosa no se menciona en la Palabra inspirada de Dios. Dios 
no procedió do la matriz de nadie, y él no recibió cuerpo, 
forma y vida de nadie. La "oración de Moisés, el hombre dei 
Dios verdadero," dice: "Oh Jehová, tú mismo has resul-
tado ser una verdadera morada para nosotros durante ge-
neración tras generación. Antes que nacieran las montañas 
mismas, o tú procedieras a producir como con dolores de 
parto la tierra y el suelo productivo, aun desde tiempo in-
definido hasta tiempo indefinido tú eres Dios."—Salmo 90: 
sobrescrito, 1, 2. 

8 La palabra "padre" no es nombre personal; es un título 
que poseen muchas criaturas hoy. La palabra "Dios" tam-
bién es un título, y no un nombre personal. Ilay muchos lla-
mados "dioses" hoy, como nos lo recuerda 1 Corintios 8 : 5 , 6 . 
Para poder distinguir entre padres y entre dioses, éstos 
tienen que llevar nombres. Aunque en aquel entonces, hace 
seis mil años, no había dioses falsos, no obstante era apro-
piado que Adán como hijo conociera el nombre de su Padre 
celestial, Dios el Creador. 

" Además, el informe inspirado de la creación de la Tierra 
según se manifiesta tan grandiosamente en Génesis, en el 
capítulo uno, sin duda se le dio a Adán cuando era per-
fecto en el jardín de Edén. El lo necesitaba para satisfacer 
su mente inquiridora en cuanto a cómo llegaron a existir 
todas las cosas que lo rodeaban y cómo llegó a estar él mismo 
en aquel hermoso paraíso de Edén. Este informe de la 
creación tiene un colofón en su conclusión, que nombra 
al autor de ese informe de la creación con estas palabras: 

7. ¿Qué serla irrazonable creer entonces en cuanto a lo que Adán pu-
diera hacer, pero, según indica el Salmo !)0. qué no pudo hacer Adán 
tocante a Dios? 
8. ¿Por qué era propio que Adán en aquel entonces conociera el nombre 
personal de su Padre celestial que también era Dios? 
9. Para satisfacer la mente inquiridora de Adán ¿qué informe sin duda 
se le dio, y junto con ese informe qué otra información recibiría? 
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"Estas son las historias de los ciclos y de la tierra, cuando 
fueron creados, en el día en que Jehová Elohim hizo tierra 
y cielos." (Génesis 2 : 4 , Da) Al recibir este informe de la 
creación con su colofón, Adán recibiría el nombre de su 
Autor, Dios el Creador. 

10 Como el primer hombre de quien Dios habría de pro-
ducir todo el resto de la humanidad, Adán en su perfección 
fue hecho el portavoz o profeta de Dios a toda la familia 
humana. Como cabeza de la familia él sería el medio visible 
que Dios usaría para comunicarse con los hombres. Como 
profeta, él hablaría en el nombre de Dios, para manifestar 
quién le había designado y quién le había mandado, y por 
autoridad de quién hablaba. De manera que debe haber 
sido de Adán que la primera compañía humana que él tuvo 
aprendió el nombre de Dios y también la voluntad de 
Dios.* Esto explica el hecho de que el informe señale a 
ésta como primera en usar el nombre divino.—Génesis 4 : 1 . 

11 Adán perfecto, el único humano en el paraíso de Edén, 
continuó cultivando y cuidando el jardín y ejerciendo do-
minio sobre todos los animales inferiores y viviendo en paz 
con ellos. Obedientemente no comió del árbol del conoci-
miento del bien y del mal; de modo que continuó viviendo 

* Aquí es apropiado hacer referencia al Pugio Fidel escrito por 
el monje dominico del siglo trece, llamón Martin, mencionado en 
el capítulo dos, página 18. Allí él traduce una cita de Bereshith 
Rabbah, un comentario hebreo del tercer siglo que explica el 
libro de Génesis versículo por versículo, a veces palabra por 
palabra. Martin cita su comentario sobre Génesis 2 : 1 9 y los 
versículos subsiguientes, en los cuales Adán da nombre a las 
criaturas volátiles y los animales terrestres. Aquí el Bereshith 
Rabbah (17,4) pone de manifiesto una tradición del rabino Acba, 
según la cual Dios ie dice a Adán: "¿Y cuál es mi nombre?" Adán 
responde: "iTiV Jehová, sive Adonay, quia Domínus es omnium." 
Es decir, traducido del latín de Martin: "nirt1 Jehová, o Adonay, 
puesto que tú eres Señor de todo." Esta referencia también se 
usa para manifestar que la forma del nombre divino, Jehová, 
era usada por clérigos católicos romanos en tiempos tan remotos 
como el siglo trece. Vea la fotografía de la página 19. 

10. Siendo el primer hombre, ¿quó fue hecho Adán para con el resto 
de la humanidad, y cómo sucede entonces que es de la primera com-
pañía humana que tuvo que se informa que fue primera en usar el 
nombre divino? 
11. ¿Cómo manifestó Adán su obediencia mientras estuvo solo en el 
jardín de Edén, y qué árbol sin duda estaba reservado para que comiera 
de él después? 
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cu perfección humana. Todos los otros árboles frutales satis-
facían su necesidad de alimento natural, pero él todavía 
no buscó ni encontró el "árbol de la vida en medio del 
jardín." (Génesis 2 : 9 ) Este árbol sin duda estaba reser-
vado para que comiera de el después que probara cabal-
mente su obediencia perfecta como hijo amoroso a su Padre 
celestial. El adoraba a su Padre celestial como Dios por 
medio de servicio obediente y era perfectamente feliz. 

12 El Adán perfecto y sin pecado tenía comunión dulce 
con su Padre divino; no obstante, su Padre vio que no era 
bueno en el sentido más elevado que su hijo terrestre si-
guiera solo. Todas las otras criaturas en la Tierra, a las 
cuales Adán había puesto nombre, tenían sus compañeros, 
sus complementos, macho y hembra, pero "para el hombre 
[adam] no se halló un ayudante como complemento de él." 
Adán notó este hecho, pero no se quejó a su Padre celestial 
acerca de ello. Por amor a su hijo humano Dios ahora obró 
para la conveniencia de Adán dándole un complemento 
que le ayudara. 

"Por lo tanto Jeliovíi Dios hizo que cayera un sueno 
profundo sobre el hombre ladam] y, mientras dormía, tomó 
lina de sus costillas y luego cerró la carne sobre su lugar. 
Y .Tehovt'i Dios procedió a construir de la costilla que él 
había tomado del hombre [adam] una mujer y a traerla 
al hombre [adam]. Entonces el hombre [adam] dijo: 'Esto 
por fin es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta 
seril llamada Varona [ishshah], porque del varón [hebreo: 
ishj fue tomada ésta.' "—Génesis 2 : 21-23. 

13 Con satisfacción completa Adán la llamó su verdadero 
complemento. Ella era Ishshah, entre tanto que él era Ish. 
1011a fue la primera ishshah ("varona") de su clase sobre 
la Tierra. Más tarde Adán ie dio un nombre personal: 
"Después de esto Adán llamó el nombre de su esposa Eva 
[es decir, Viviente], porque ella habría de llegar a ser la 
madre de todo viviente." (Génesis 3: 20) Este fue el primer 
matrimonio humano, y se efectuó en el paraíso, el jardín 
1 ( a ) A pesar de la comunión que tenia Adán con Dios, ¿qué vio 
Dios que no era bueno en el caso de Adán, y por quó? (b) ¿Cómo 
prosiguió Dios a lin de equilibrar el asunto? 
13. (a) ¿Qué la llamó Adán como su complemento, y qué nombre 
personal le dio, y por qué? (b) ¿Qué puede decirse con respecto a este 
primer matrimonio humano, y cual era la situación religiosa de esta 
pareja casada? 
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terrenal de Edén. Dios el Creador efectuó este matrimonio 
de la pareja perfecta, idealmente pareada. Ellos tenían un 
solo Dios, Jehová; y, como cabeza y profeta, Adán guiaba 
a su esposa Eva en la adoración de Jehová, su Creador y 
Padre. 

14 Dios colocó delante de este matrimonio joven un pro-
pósito por el cual vivir. No era prepararse aquí sobre la 
Tierra para vivir en el cielo con Dios el Padre de ellos. El 
cielo no es el hogar final del hombre. La vida eterna en una 
región espiritual invisible no es el destino que Dios lia 
señalado para el hombre. "Así también está escrito: 'El 
primer hombre Adán vino a ser alma viviente.' . . . El 
primer hombre procede de la tierra y es hecho de polvo 
. . . Tal como el que fue hecho de polvo es, así aquellos 
hechos de polvo son también; . . . carne y sangre 110 pueden 
heredar el reino de Dios." (1 Corintios 15:45, 47, 48, 50) 
"Concerniente a los cielos, a Jehová pertenecen los ciclos, 
pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres [adam]." 
(Salmo 115:16) De modo que el propósito que se colocó 
delante de Adán y Eva fue exclusivamente terrenal, el de 
vivir y llegar a ver a toda la Tierra llena con su gran 
familia, con miles de millones de descendientes, y luego 
seguir viviendo con ellos para siempre en felicidad perfecta 
en un paraíso que cubriría toda la Tierra. Jehová Dios les 
dijo que éste era su propósito para ellos. Por esto el in-
forme de la creación que lleva la propia firma de Dios dice: 

"Dios procedió a crear al hombre a su imagen, a la imagen 
de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Aderm'is, Dios 
los bendijo y Dios les (lijo: 'Sean fructíferos y háganse 
muchos y llenen la tierra y sojúzguenla, y tengan en suje-
ción los peces del mar y las criaturas volátiles de los cielos 
y toda criatura viviente que se mueve sobre la tierra.'" 
—Génesis 1 : 27, 28. 

15 Esto abría la oportunidad de que hubiera muchos ma-
trimonios en perfección en el paraíso de Edén entre los 
hijos e hijas de Adán y Eva y entre tocios los descendientes 
14. (a) ¿Qué textos se dan para manifestar que el cielo no es el des-
tino que Dios ha señalado para el hombre? (b) Según Génesis 1:27, 
28, ¿cuál fue el propósito que Dios colocó delante de Adán y Eva? 
15. ¿Qué oportunidad abria para el paraíso de Edén aquel primer 
matrimonio humano, y cuál era la norma del paraíso en este asunto 
según la declaró Jesucristo? 
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(lo estos hijos e hijas. Es por esa razón que, después de haber 
aceptado Adán a su esposa en la hermosura de su perfec-
ción del día de su matrimonio, el "libro de la historia de 
Adán" dice: "Por eso es que el hombre [ish] dejará a su 
padre y a su madre y tiene que adherirse a su esposa 
|ishshah], y tienen que venir a ser una carne." (Génesis 
2 :24 ) Aquí no debemos pasar por alto lo que el otro hijo 
perfecto de Dios sobre la Tierra, Jesucristo, dijo en su 
consideración del matrimonio. El dijo que Dios le dio a su 
hijo terrestre Adán solamente una esposa, para cumplir 
este grandioso propósito para toda la Tierra. Tener una 
sola esposa, sin divorcio—ésa era la norma matrimonial per-
fecta para el hombre. Esa era la norma en el paraíso. 

10 Por eso en respuesta a unos religiosos que le pregun-
taron acerca del divorcio Jesucristo di jo : " ¿No leyeron que 
el que los creó desde el principio los hizo macho y hembra y 
dijo: 'Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y 
se adherirá a su esposa, y los dos [no tres, o más; sino: los 
dos] serán una sola carne'? De modo que ya no son dos, 
sino una sola carne. Por lo tanto lo que Dios ha unido bajo 
un yugo, no lo separe ningún hombre."—Mateo 19: 4-6. 

17 Dios había tomado del hombre a la mujer por medio de 
formarla de una costilla que tomó de Adán; y Dios la reunió 
con Adán al unirla con él en matrimonio, para que fuera 
el complemento y ayudante del hombre. En armonía con 
esto, "el varón no debe tener cubierta la cabeza, puesto 
que es la imagen y gloria de Dios; pero la mujer es la 
gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, 
sino la mujer del varón; y, más aun, el varón no fue creado 
por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. 
Además, en lo relacionado con el Señor ni es la mujer sin 
el varón ni el varón sin la mujer. Porque así como la mujer 
procede del varón, así también el varón es por medio de la 
mujer; pero todas las cosas proceden de Dios." (1 Corintios 
11:7-9, 11, 12) Los vínculos matrimoniales habrían de 
durar, y la mujer habría de reconocer al hombre, la imagen 
de Dios, como su cabeza. 
ÍG. ¿Qué unidad estableció Dios de esta manera, y qué no debe hacer 
ningún hombre tocante a esto? 
17. (a) ¿Cuál era la relación entre el hombre y la mujer en cuanto a 
gloria, origen, y la continuación de la humanidad? (b) ¿Cuánto tiempo 
habrían de durar los vínculos matrimoniales, y con quién como cabeza? 
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PROFANACION DEL NOMBRE 
18 Al llevar a cabo gozosa y armoniosamente sus ocupa-

ciones en el paraíso de Edén, Adán y Eva manifestaban 
sumo respeto al nombre de su Padre celestial. Consideraban 
sagrado su nombre, es decir, lo santificaban, e invocaban 
su nombre en adoración. ¿Por qué es, entonces, que entre 
los aproximadamente tres mil millones de descendientes de 
Adán y Eva que hoy están sobre la Tierra el nombre del 
Padre celestial es tan poco conocido y respetado, y tan ex-
tensamente tomado en vano y tratado con desprecio, some-
tido a tanto vituperio, y casi prohibido en el vocabulario de 
los círculos religiosos? Todo esto se debe a que, con el trans-
curso del tiempo, el santo nombre de Dios fue profanado 
allá en el paraíso de Edén por tres individuos que se apar-
taron de su perfección. De modo que lo que vemos hoy en 
la relación que existe entre el hombre y el nombre de Dios 
es solamente la gran culminación de las malas consecuencias 
que han resultado de aquella primera profanación. Si en 
tiempo alguno esc santo nombre ha necesitado santificación, 
es ahora. 

10 Allá en Edén Dios tenía reputación o nombre de quien 
hablaba la verdad. Adán y Eva aceptaban como verdad 
la declaración de Dios concerniente al árbol del conoci-
miento del bien y del mal: "En el día que comas de él 
positivamente morirás." (Génesis 2 : 1 7 ) ¡Qué sorpresa ha 
de haber sido la de Eva, entonces, al enfrentarse con la 
declaración de que Jehová Dios era un mentiroso! No, no 
fue su esposo Adán quien hizo esta declaración, sino más 
bien un tercer individuo en Edén que operó invisiblemente 
por medio de una serpiente en el árbol del conocimiento 
del bien y del mal, el árbol prohibido. 

20 Eva nunca había deseado ese fruto antes. La serpiente 
que le habló del fruto no usó el nombre Jehová, sino que se 
refirió a Jehová por su título Dios. 
18. Habiendo tenido la humanidad esa clase do principio en el paraíso 
de Edén, ¿cómo podemos explicar la actitud y las acciones hacia el 
nombre de Dios hoy día, y qué necesita ese nombro especialmente ahora? 
19. ¿Cómo habían considerado Adán y Eva a Dios en cuanto a vera-
cidad, pero cómo llegó a Eva una declaración sorprendente en cuanto 
a esto? 
20. ¿Cómo se refirió la serpiente al Padre celestial de ella? 
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21 Como si 110 estuviera segura de que la información 
fuera correcta y como si la información fuera verdadera-
mente increíble, la serpiente di jo : " ¿Es verdaderamente 
cierto que Dios dijo que ustedes no han de comer de 
todo árbol del jardín?" A esto Eva respondió, de acuerdo 
con la información recibida de su esposo profeta: "Del 
fruto de los árboles del jardín podemos comer. Pero en 
cuanto a comer del fruto del árbol que está en medio del 
jardín, Dios ha dicho: 'No deben comer de él, no, ustedes 
no deben tocarlo para que no mueran.'"—Génesis 3: 1-3. 

22 Atacando el nombre de Dios en cuanto a su veracidad y 
honradez, y también el nombre del esposo de ella en cuanto 
a ser profeta verdadero de Jehová, la serpiente di jo : "Posi-
tivamente ustedes no morirán. Porque Dios sabe que en el 
mismísimo día que ustedes coman de él sus ojos no podrán 
menos que ser abiertos y ustedes no podrán menos que ser 
semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal." (Génesis 
3 :4 , 5) La serpiente así la estimuló, no a que se hiciera 
una Jehová, sino a que se hiciera una diosa, que se hiciera 
'semejante a Dios, conociendo el bien y el mal.' El argu-
mento de la serpiente era: ¿Qué hay de malo en tener el 
conocimiento del bien y del mal? ¿No lo tiene Dios, y será 
malo eso? Pero Dios sí es malo al tratar de prohibir que 
sus hijos terrestres tengan ese conocimiento. Así ellos sen-
cillamente tienen que depender de que él determine lo que 
es bueno y lo que es malo. A fin de impedir que sus hijos 
terrestres tuvieran esta habilidad de determinación propia, 
Dios estaba amenazándolos con el castigo supremo de 
muerte. 

23 Al decir esto, la serpiente llegó a ser el instrumento 
para decir la primera mentira de que se dio informe en el 
universo. El que obró detrás de la serpiente se hizo a sí 
mismo un mentiroso al acusar a Jehová Dios de ser men-
tiroso. Concerniente a ése, Jesucristo el Hijo de Dios dijo 
a los hombres que deseaban matarlo: "Ustedes proceden de 
su padre el Diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. 
21. ¿Cómo inició la serpiente su conversación con Eva, y de acuerdo 
con qué información respondió Eva? 
22. (a) ¿El nombre de quién atacó la serpiente, y a que se hiciera qué 
cosa estimuló a Eva? (b) ¿Cuál fue el argumento de la serpiente? 
23. Al decir eso, ¿qué llegó a ser la serpiente, y qué dijo Jesucristo 
con respecto al que obró detrás de la serpiente? 
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Ese era homicida cuando principió, y no permaneció firme 
en la verdad, porque la verdad no está en él. Cuando habla 
la mentira, habla según su propia disposición, porque él es 
mentiroso y el padre de la mentira."—Juan 8: 44. 

24 Al estar frente a este "padre de la mentira," ¿ qué 
debería hacer Eva ahora? ¿Por qué no preguntar a su es-
poso, que no solo era su cabeza que tenía la responsabilidad 
de hacer las decisiones sino también el profeta de Jehová? 
¡A já ! pero este asunto de determinación propia como la 
que ejercía Dios se le había sugerido a Eva, y ella fue 
atraída por el deseo de participar del espíritu de la deter-
minación propia. El poder de la determinación propia se 
hallaba envuelto o relacionado con el fruto del árbol del 
conocimiento del bien y del mal. En vez de resentirse por 
la calumnia vil que acusaba a su Padre celestial de ser un 
mentiroso que deseaba monopolizar el conocimiento del bien 
y del mal, en vez de defender Su nombre, Eva siguió con-
templando el fruto prohibido desde el punto de vista falso. 
Ahora ese fruto no parecía mortífero; mientras más lo mi-
raba, más atractivo se le hacía. 

25 La sucesión de pasos que puede atraer hasta a una 
criatura perfecta al pecado contra Dios ahora estaba 
obrando en Eva. El discípulo cristiano Santiago ha de haber 
estado pensando en ella cuando escribió: "A l estar bajo 
prueba, que nadie diga: 'Estoy siendo probado por Dios.' 
No; porque con cosas malas Dios no puede ser probado ni 
prueba él mismo a nadie. Pero cada tino es probado por 
medio de ser provocado y atraído seductoramente por su 
propio deseo. Luego el deseo, cuando se lia hecho fecundo, 
da a luz el pecado; a su vez, el pecado, cuando se ha reali-
zado, produce la muerte."—Santiago 1:13-15. 

20 Por consiguiente Génesis 3 : 6 informa: "En consecuen-
cia la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para ali-
mento y que a los ojos era algo que anhelar, sí, el árbol era 
deseable para contemplarlo. De modo que ella comenzó a 
24. ¿Qué deberla haber hecho Eva ahora, pero debido a qué modo de 
pensar independiente fue atraída ella a contemplar aquel fruto desde el 
punto de vista falso ? 
25. ¿Qué sucesión de pasos on cuanto al pecado según descritos por el 
discípulo Santiago estaba obrando ahora en Eva ? 
26. ¿Qué detalle tocante al comer del fruto prohibido perdió de vista 
Eva, y acerca de qué preguntas envueltas en el asunto se cegó ella 
misma? 
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tomar de su fruto y comerlo." Eva permitió que su deseo 
del fruto con sus cualidades recientemente anunciadas rom-
piera el equilibrio de su juicio. Perdió de vista lo que signi-
ficaría el tomar del fruto y comerlo: ¡desobediencia a su 
Padre celestial y Dios! Fue cegada en cuanto al asunto o 
punto en cuestión, el punto que ahora estaba en disputa: 
¿Era mentiroso su propio Padre celestial? ¿Era su esposo 
un profeta de mentiras? ¿Era propio, era teocrático, que 
ella se sujetara a su Padre y Dios y a su esposo y cabeza? 
¿ Seguiría siendo hija de Dios o se convertiría ahora en hija 
del que había derrumbado la buena reputación de su Padre, 
a saber, una hija del Diablo, un miembro de la familia de 
los mentirosos? ¿Quebrantaría, por desobedecer a su Padre 
celestial, la adoración que le daba, y se apartaría de la re-
ligión pura, verdadera, limpia e inmaculada?—Santiago 
1: 26, 27. 

27 Todo esto estaba envuelto en el asunto que Eva tenía 
que decidir. El santo nombre de Dios forzosamente sería 
afectado; sí, todos los descendientes de ella incluyendo a 
nosotros en este día serían afectados por la decisión de Eva. 
La condición religiosa y moral de la humanidad hoy día 
arguye que el registro bíblico es verdadero, que Eva sí deci-
dió a favor del Diablo, el Calumniador de Jehová Dios, y 
que ella entró en transgresión. Pero, ¿aprobaría eso su es-
poso? ¡Ella iba a ver! 

28 El registro franco de la Biblia continúa: "Después 
también dio algo de él a su marido [ish] cuando él estuvo 
con ella y él comenzó a comerlo. Entonces los ojos de ambos 
se abrieron y comenzaron a darse cuenta de que estaban des-
nudos. Así que cosieron hojas de higuera y se hicieron cu-
biertas para los lomos." (Génesis 3 : 6 , 7) Eva no simple-
mente le dio a su esposo el fruto prohibido; también le 
habló y usó su influencia femenina para persuadirlo a 
transgredir la ley de Dios juntamente con ella, vituperando 
así el nombre de Dios. 

29 Con el resultado de pesar para nosotros hoy día, Adán 
27. ¿Qué arguye la condición religiosa y moral de la humanidad hoy 
día en cuanto a la decisión que hizo Eva? 
28. Aunque Adán comió del fruto que le dio Eva, ¿qué tuvo que hacer 
ella en cuanto a él? 
29. ¿Qué cosas obligatorias rehusó hacer Adán, y sin qué so quedó por 
haberse adelantado ? 
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no la corrigió ni identificó al Diablo como mentiroso, como 
lo hizo el Hijo posterior de Dios sobre la Tierra, Jesucristo. 
Como profeta de Dios Adán no defendió el nombre y la 
reputación de Jehová. El no se declaró inalterablemente a 
favor de la forma de adoración pura de Dios, la religión 
limpia e inmaculada. Adán no cumplió con su responsabili-
dad como esposo y cabeza de la esposa. No rehusó ser guiado 
por el mal camino por su esposa, la cual ahora deseaba 
tomar la delantera contrario al arreglo de Dios. Sin impor-
tarle el costo que tendría que pagar, Adán permitió que la 
mentira y la calumnia tan evidentes contra el nombre de su 
Padre celestial permanecieran sin contradicción. Adán vo-
luntariosamente puso a un lado la ley de Dios y escuchó a 
su esposa transgresora, que quería hacerse una diosa, una 
profetisa, un oráculo de una nueva religión o forma de 
adoración. Según la ley de consecuencias el resultado de 
esto sería lo que declaró el apóstol cristiano Juan: "Todo el 
que se adelanta y no permanece en la enseñanza del Cristo 
no tiene a Dios." (2 Juan 9) Pero Adán se adelantó. 

30 El santo nombre de Dios ya se había profanado, en el 
ciclo por la criatura espiritual invisible que estuvo detrás 
de la serpiente, y sobre la Tierra por el primer hombre y la 
primera mujer. Ahora llegó a necesitar santificación. Jehová 
Dios, cuyo nombre es Celoso, según Exodo 34:14, inme-
diatamente decidió a favor de su santificación. Como Padre 
repudiado y como Juez, él ahora se presentó delante de sus 
criaturas desobedientes. Adán confesó su fracaso en cuanto 
a su jefatura y responsabilidad como esposo al decir: "La 
mujer [ishshah] que tú me diste para estar conmigo, ella 
me dio fruto del árbol de modo que lo comí." La diosa pre-
tendida Eva confesó que había seguido un criterio equivo-
cado y que fue engañada, cuando di jo : "La serpiente—ella 
me engañó, de modo que comí."—Génesis 3 : 8-13. 

31 Jehová Dios ahora aclaró que su nombre es santo o 
sagrado y que no puede ser calumniado y profanado sin 
que se reciba castigo bien merecido. Al Calumniador origi-
nal, que sutilmente se había retraído de mencionar el nom-
30. ¿Qué se había profanado ya, y a favor de qué decidió y empezó a 
obrar Dios por medio de poner en juicio a Adán y Eva? 
31. Al dirigirse a la Serpiente simbólica, ¿cómo aclaró Jehová que su 
nombre es santo y que no puede profanarse impunemente y que será 
santificado al debido tiempo por cierto agente? 
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bre personal de Dios, le di jo : "Porque has hecho esta cosa, 
tú eres el maldecido de todos los animales domésticos y de 
todas las bestias salvajes del campo. Sobre tu vientre an-
darás y polvo es lo que comerás todos los días do tu vida. Y 
yo pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente 
y la simiente de ella. El te magullará en la cabeza y tú le 
magullarás en el talón." (Génesis 3 :14 , 15) Jehová Dios 
así aclaró que habría una mujer que no tendría amistad con 
el Diablo, la Serpiente simbólica. Esa mujer era la propia 
santa organización de Dios en el cielo, y esa santa organiza-
ción de hijos espirituales de Dios estaba inquebrantable-
mente casada a El y estaba sujeta a él como una esposa 
piadosa debería estar a su esposo piadoso. Al debido tiempo 
de Dios esta organización celestial produciría una Simiente 
que magullaría mortíferamente en la cabeza a la Serpiente 
simbólica por haber profanado el nombre de Dios. Esta Si-
miente sería el instrumento que santificaría el santo nombre 
de Dios. 

32 Dios ahora dirigió su atención a la mujer que deseaba 
empezar una religión nueva y que se había adelantado a su 
cabeza y esposo y había asumido la dirección de la entera 
familia humana en difamar el nombre de Dios. El dijo: 
"Grandemente aumentaré el dolor de tu preñez; con do-
lores de parto darás a luz hijos, y tu deseo vehemente será 
por tu esposo [ish], y él te dominará." (Génesis 3 : 1 6 ) De-
bido a esta declaración divina de que el hombre habría de 
dominar a la mujer, el apóstol cristiano Pablo estableció la 
regla para la congregación de adoradores puros: "Que la 
mujer aprenda en silencio, con plena sumisión. No permito 
que la mujer enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el varón, 
sino que esté en silencio. Porque Adán fue formado pri-
mero, luego Eva. También, Adán no fue engañado, sino que 
la mujer fue cabalmente engañada y vino a estar en trans-
gresión." (1 Timoteo 2:11-14) Debe notarse que Dios no 
le dijo a Eva que ella misma sería la madre de la Simiente 
prometida que debería santificar el nombre de Dios. 

33 Ahora, al dirigirse a Adán, Jehová Dios como Juez no 
32. ¿Qué dijo Dios a Eva tocante a la sujeción do la mujer, y por eso 
qué regla estableció Pablo para la congregación cristiana? 
33. Al dirigirse a Adán, ¿qué cosas sostuvo y respetó Dios y qué 
avaluación dio a conocer? 
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se hizo menos firme. Sostuvo la majestad de su propia ley 
anunciada. No usó la psicología freudiana moderna argu-
yendo que Adán había estado demente cuando violó la ley 
suprema y que por eso no era responsable por su acto y no 
merecía morir. Dios tiene dignidad—respeta su propio nom-
bre y respeta su ley perfecta. En su perfecta valuación de 
valores 61 sabía que la santificación de su nombre en los 
cielos y en la Tierra es de mayor valor e importancia que la 
salvación de pecadores voluntariosos. De modo que a Adán 
el pecador responsable Dios le di jo : 

34 "Porque escuchaste la voz de tu esposa y te pusiste a 
comer del árbol concerniente al cual te di este mandato: 
'No debes comer de él,' maldita está la tierra por causa 
tuya. En dolor comerás su producto todos los días de tu 
vida. Y espinos y abrojos te producirá, y tienes que comer 
la vegetación del campo. Con el sudor de tu rostro comerás 
el pan hasta que vuelvas a la tierra [adamah], porque de 
ella fuiste tomado [tú, Adán]. Porque polvo eres y a polvo 
volverás."—Génesis 3:17-19. 

35 Esto quiso decir que Adán tendría que salir del paraíso 
de Edén y morir fuera. Afuera fue, porque el Juez divino 
ejecutó la sentencia. " Y Jehová Dios prosiguió y d i jo : 
'Aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en 
conocer el bien y el mal, y ahora, para que no extienda la 
mano y de hecho tome fruto también del árbol de la vida y 
coma y viva hasta tiempo indefinido,—' Con eso Jehová 
Dios lo echó del jardín de Edén para que cultivara el suelo 
de donde había sido tomado. Y así arrojó al hombre y esta-
cionó al oriente del jardín de Edén los querubines y la hoja 
llameante de una espada que daba vueltas ella misma con-
tinuamente para guardar el camino al árbol de la vida." 
(Génesis 3:22-24) Adán no fue echado a Tina prisión a 
morir. Fue arrojado del paraíso de Edén para que quedara 
alejado del árbol de la vida, y se le permitió andar libre-
mente por la Tierra afuera. 

30 Si Adán no merecía vivir en el paraíso en la Tierra y 
34. ¿Qué dijo Dios al pecador Adán? 
35. ¿Ejecutó Dios la sentencia contra Adán echándolo a una prisión, o 
cómo ? 
36. ¿Qué manifiesta si Adán merecía vivir alguna vez en el cielo o no, 
y como se nos Informa acerca de la ejecución cabal de la sentencia de 
Dios contra Adán ? 
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nunca pudo volver a él, entonces ciertamente no merecía, 
vivir alguna vez en el cielo. El murió fuera del paraíso de 
Edén y fuera del ciclo, entre tanto que los querubines so-
brehumanos y la hoja llameante de una espada que conti-
nuamente daba vueltas guardaban el camino de regreso al 
paraíso y su árbol de vida. El registro escrito del Juez divi-
no menciona ese hecho, para notificarnos a todos que la sen-
tencia de muerte fue ejecutada cabalmente: "De modo que 
todos los días de Adán que él vivió ascendieron a novecien-
tos treinta años y murió."—Génesis 5: 5. 

37 ¿ Adonde fue Adán? No fue al cielo, no volvió al paraíso 
de Edén, sino que volvió al suelo (adamah) de donde había 
sido tomado. Por novecientos treinta años había sido un 
"alma viviente" sobre la Tierra, y ahora llegó a ser un alma 
muerta en la tierra, en el suelo.—Génesis 2 : 7 . 

33 ¿ En qué resultó para nosotros hoy día aquella profana-
ción del nombre de Dios por Adán? El apóstol cristiano 
Pablo lo resume para nosotros en su carta a la congregación 
de Roma, Italia, diciendo: "Por medio de un solo hombre 
el pecado entró en el mundo y la muerte por medio del pe-
cado, y así la muerte se extendió a todos los hombres porque 
todos habían pecado—. No obstante, la muerte gobernó como 
rey desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían 
pecado a la semejanza de la transgresión de Adán, el cual 
tiene un parecido al que había de venir. . . . por medio de 
una sola ofensa el resultado a toda clase de hombres fue la 
condenación, . . . por la desobediencia de un solo hombre 
muchos fueron constituidos pecadores, . . . el pecado gobernó 
como rey con la muerte." (Romanos 5 : 12, 14, 18, 19, 21) 
Es de esperarse, entonces, que la santificación del nombre 
de Dios por la obediencia de aquel a quien Adán al prin-
cipio se asemejó haya de resultar en un reinado de vida 
para todos aquellos que sostengan como sagrado el nombre 
de Dios. 
37. Al morir, ¿adonde fue Adán, y qué llegó a ser? 
38. (a) ¿Cómo resumió Pablo el resultado que ha tenido para nosotros 
aquella profanación del nombre de Dios? (b) En contraste, ¿en qué 
deberá resultar la santificación del nombre de Dios? 



SU PROFANACION CAUSA 
EL FIN DE UN MUNDO 

E n el cielo 
y en la Tierra fuera del paraíso de Edén la pregunta im-
portante llegó a ser: ¿Quién será la Simiente de la mujer 
de Dios que magullará la cabeza de la Serpiente simbólica, 
el Diablo o Calumniador, para así quitar la profanación del 
nombre de Dios ? Los asuntos en el ciclo y en la Tierra me-
recían ser observados cuidadosamente para determinar la 
respuesta. Jehová, por supuesto, preconocía quién sería, 
porque El "está haciendo estas cosas, conocidas desde la 
antigüedad."—Hechos 15:17,18. 

2 La vida matrimonial fuera del paraíso de Edén no fue 
ideal, como había sido para Adán y Eva en perfección en 
el paraíso. Si en algún tiempo Eva había conocido la domi-
nación por su esposo, la conoció ahora fuera del paraíso, 
ahora que su esposo había llegado a ser un pecador con-
denado. Fue en cumplimiento del juicio de Dios contra ella. 
—Génesis 3 :16 . 

3 Llegó el tiempo en que Eva daría a luz su primer hijo. 
¿ Cuál fue su nombre? Por alguna razón Adán no ejerció su 
derecho de esposo y padre de ponerle nombre. El "libro de 
la historia de Adán" informa: "Con el tiempo ella dio a luz 
a Caín [que significa 'Adquisición,' o, algo adquirido] y 
di jo : 'He adquirido hombre con la ayuda de Jehová. '" 
(Génesis 4 : 1 ) Ella podía decir eso porque, en su juicio 
contra ella, Jehová había dicho que él aumentaría grande-
1. ¿Qué llegó a ser la pregunta importante en el cielo y en la Tierra, 
y quién preconoció la respuesta? 
2. ¿Cómo lúe la vida matrimonial fuera del paraíso, y qué llegó a 
conocer Eva en cumplimiento del juicio de Dios contra ella? 
3. ¿Cómo pudo Eva decir que había adquirido un hombre con la ayuda 
de Jehová, y qué hecho se probó por su exclamación cuando nació Caín? 

42 
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mente los dolores de su preñez y que con dolores de parto 
ella produciría hijos. Por su exclamación cuando Caín na-
ció Eva probó que ella conocía el nombre de Dios. "Más 
tarde ella dio a luz otra vez, a su hermano Abel." 
—Génesis 4 : 2. 

4 Tanto Caín como Abel nacieron imperfectos, moribun-
dos, fuera del paraíso. El significado del nombre de Abel 
indicaría esto, si es que estamos en lo correcto al entender 
(jue significa "aliento; vapor; transitivo." No se informa 
que Adán y Eva hayan adorado a Jehová Dios fuera del 
Edén. Eran pecadores condenados y no tenían base alguna 
para acercarse a él. El no había dado a Adán y Eva nin-
guna esperanza de una resurrección de entre los muertos. 
Fuera del paraíso de Edén ellos no le estaban sirviendo a 
él. Sin embargo, por razones personales Caín y Abel sin-
tieron la necesidad de conseguir el favor de Dios, porque 
los querubines de él estaban estacionados al oriente del 
jardín de Edén para bloquear el camino al árbol de la vida 
que estaba dentro. Caín y Abel sabían que estaban alejados 
(le él. Muy apropiadamente ellos trajeron regalos al acer-
carse al Dios a quien sus padres habían ofendido vitupe-
rando Su nombre. A pesar de todo, Jehová Dios había men-
cionado a la serpiente algo tocante a la simiente o prole de 
la mujer, y esto daba cabida a la impresión de que había 
alguna esperanza para la prole de Eva. 

5 Debe notarse la diferencia entre los dos hombres en la 
manera en que se acercaron a Dios, probablemente en pre-
sencia de los querubines al oriente del jardín de Edén. 
Ambos llevaron dádivas, pero Abel tenía una cualidad per-
sonal que lo hizo aceptable a Dios. ¿ Cuál era? La fe. Acerca 
de la fe se escribió miles de años más tarde: "Sin fe es 
imposible agradarle bien, porque el que se acerca a Dios 
tiene que creer que él existe y que viene a ser remunerado!' 
de los que le buscan encarecidamente." (Hebreos 11 :6 ) 
Abel tenía esa clase de fe. A esto testifica el apóstol Pablo, 
'1. Caín y Abel sentían la necesidad de conseguir ¿qué? y sobro qué 
base podían abrigar alguna esperanza do conseguirlo? 
5, G. (a) ¿Qué diferencia hubo entre Caín y Abel en cuanto a su manera 
de acercarse a Dios, y por qué fue superior lo que presentó Abel a 
lo que presentó Caín? (b) ¿Qué podia muy bien prefigurar el sacrificio 
de Abel, y cómo mostró Dios cuán apropiado era el sacrificio? 
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diciendo: "Por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio de mayor 
valor que Caín, por la, cual fe se le dio testimonio de que era 
justo, dando Dios testimonio respecto a sus dones; y por 
ella, aunque murió, todavía habla." (Hebreos 1 1 : 4 ) Caín 
trajo una ofrenda; Abel trajo un sacrificio. Caín ofreció 
"algunos frutos de la tierra" que él había cultivado mien-
tras sudaba como labrador. Abel ofreció a Dios, que puede 
dar y quitar la vida, una vida. No su propia" vida, sino la 
de unas ovejas del rebaño que él pastoreaba. "Pero en cuan-
to a Abel, él también trajo algunas primicias de su rebaño, 
aun sus trozos grasosos."—Génesis 4 : 3,4. 

e Abel derramó la sangre de ellas, derramando la vida de 
ellas ante Dios en representación de la vida que tendría que 
ofrendarse para poder restaurar la vida a los hijos mori-
bundos de Adán, tales como Abel. Por esta razón el sacri-
ficio de Abel era de más valor que el de Caín, que no tenía 
sangre. El sacrificio hecho por Abel de unas primicias de 
su rebaño bien podía prefigurar el sacrificio de una vida 
humana hecha por uno a quien Juan el Bautista llamó "el 
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo." (Juan 
1: 29, 3G) Dios vio cuán apropiado era el sacrificio de Abel 
y lo aprobó, de modo que manifestó que lo había aceptado. 
"Ahora bien, aunque Jehová miraba con favor a Abel y su 
ofrenda, no miró con favor alguno a Caín."—Génesis 4 : 4, 5. 

7 Ambos hombres sin duda invocaron el nombre de Je-
hová, el cual habían aprendido de sus padres. Pero Caín lo 
hizo sin fe. El consideró que, siendo el primogénito de la 
humanidad, Jehová Dios estaba obligado a mostrarle favor 
divino. Cuando Dios favoreció a su hermano menor Abel, 
Caín no se humilló para copiar el ejemplo de Abel y ofrecer 
un animal limpio en sacrificio; "Caín se acaloró con grande 
ira, y su semblante empezó a decaer." (Génesis 4 : 5 ) Dios 
advirtió a Caín que un pecado terrible estaba asechando a 
su puerta, con deseos devoradores de saltar sobre Caín, y 
que él debería conquistarlo si deseaba conseguir el favor de 
Dios.-—Génesis 4 : 6, 7. 

8 Más tarde Caín hizo que su hermano saliera al campo 
7. ¿Cómo Invocó Caín el nombro de Jehová, y quó advertencia recibió 
01 de Jehová, y por quó ? 
8. ¿Cómo mostró Caín que no amaba al Dios invisible? y según el 
comentario de Juan, ¿en hijo de quión se convirtió Caín? 
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fuera de la vista de los querubines de Jehová y lo asaltó 
y lo mató. (Génesis 4 : 8 ) Esa no era manera de llegar a sor 
Caín un hijo de Dios; era la manera de llegar a ser un hijo 
del Diablo, la simiente de la Gran Serpiente. Caín no amó 
a Dios, a quien no podía ver, porque no amó a su propio 
hermano Abel, a quien sí podía ver y sobre quien descansaba 
el favor de Dios. "El que ejecuta pecado se origina del 
Diablo, porque el Diablo ha estado pecando desde el prin-
cipio. . . . tengamos amor los unos para con los otros; no 
como Caín, que se originó del inicuo y mató atrozmente a 
su hermano. ¿ Y por qué causa lo mató atrozmente? Porque 
sus propias obras eran inicuas, pero las de su hermano jus-
tas."—! Juan 3 : 8,11,12; 4 : 20. 

0 Caín fue maldecido igual que la Gran Serpiente, el Dia-
blo, y fue desterrado de la vecindad del jardín de Edén. Se 
le impidió acercarse a Dios con ofrendas. "El sacrificio de 
los inicuos es algo detestable a Jehová, pero la oración do 
los rectos le es un placer. El sacrificio de los inicuos es algo 
detestable. Cuánto más cuando uno lo trae con conducta 
relajada."—Proverbios 15: 8; 21: 27. 

10 Por consiguiente Caín "empezó a vivir en la tierra de 
Fugacidad [Yod] al este de Edén." El dominó a su 
esposa, una de las hijas de Eva que le había sido dada como 
esposa; y él la obligó a acompañarlo en su destierro. Allí 
ella le dio a luz un hijo llamado Enoc a Caín. Impulsado 
por el temor, Caín edificó una ciudad para su protección. 
Dio nombre a esa ciudad, no en honor de Jehová Dios, sino 
en honor de su hijo Enoc. El cuarto nieto de Caín, Lamcc, 
se apartó de la norma matrimonial del paraíso y se casó con 
dos mujeres, Ada y Zilla. Igual que su antepasado Caín, 
Lamec mató a un joven y luego hizo una advertencia a 
cualquiera que tratara de vengarse de él, amenazándole con 
once veces más castigo.—-Génesis 4 : 9-24. 

11 Cuando Abel fue asesinado, parecía que no había otro 
hombre sobre la Tierra que tuviera la aprobación manifiesta 
9. ¿Cómo se le Impidió a Caín acercarse más a Dios con ofrendas? 
10. (a) ¿A dónde se fue Caín y con quién, y cómo nombró a su ciudad? 
(b) ¿Cómo se apartó Lamec de la norma matrimonial correcta y cómo 
imitó a Caín? 
11. ¿A quién se incluye primero en la "nube de testigos" que se men-
ciona en Hebreos 12:1, y por eso quiénes hoy día no son meramente 
una secta religiosa do este siglo ? 
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de Dios en aquel tiempo. Abel es el primero en la lista larga 
de nombres que el capítulo doce del libro de Hebreos men-
ciona con estas palabras animadoras: "Pues, entonces, por-
que tenemos tan grande nube de testigos que nos rodea, 
quitémonos nosotros también todo peso y el pecado que 
fácilmente nos enreda, y corramos con aguante la carrera 
que está puesta delante de nosotros." (Hebreos 12 :1 ) De 
modo que Abel es el primero que se nombra de la "tan gran-
de nube de testigos." Esto significa que Abel fue el primer 
testigo aprobado de Jehová Dios sobre la Tierra, y que la 
"tan grande nube de testigos," que rodeaba a los cristianos 
hebreos en el día de los doce apóstoles, empezó a formarse 
con Abel, el primer mártir. Abel es el primero de la larga 
línea de testigos de Jehová que ha continuado a través de 
los milenios hasta nuestro día. Por esto, entonces, los tes-
tigos de Jehová no son meramente un fenómeno religioso o 
secta religiosa que se haya formado en este siglo veinte. 
—Hebreos 11:4-40; Isaías 43:10-12. 

12 En la familia de Adán pareció ser cosa apropiada tener 
a alguien que reemplazara al hombre aprobado, a Abel el 
que temía a Dios. Evidentemente poco después de la muerte 
de Abel aconteció lo que se informa en Génesis 4 : 25: "Adán 
procedió a tener relaciones otra vez con su esposa y ella dio 
a luz un hijo y llamó su nombre Set [que significa 'Esta-
blecido; Puesto; Nombrado'], porque, según dijo ella: 'Dios 
ha nombrado otra simiente en lugar de Abel, porque Caín 
lo mató. ' " ¿Qué edad tenía Adán en ese entonces? Géne-
sis 5: 3-5 responde: " Y Adán siguió viviendo por ciento 
treinta años. Entonces llegó a ser padre de un hijo a su 
semejanza, a su imagen, y lo llamó Set. Y los días de Adán 
después de producir a Set llegaron a ser ochocientos años. 
Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que 
todos los días de Adán que él vivió ascendieron a novecien-
tos treinta años y murió." Debido a la edad de Adán cuando 
llegó a ser padre de Set, después de la muerte violenta de 
Abel, se cree que Abel ha de haber tenido cerca de cien años 
de edad cuando murió. En armonía con el hecho de que Set 
sustituyó a Abel, la larga línea de descendencia hasta el 
12. ¿Quién fue nombrado como otra simiente en lugar de Abel, v por 
eso por medio de quién corro la línea de descendencia que había de 
producir la Simiente prometida? 
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nacimiento humano de la Simiente prometida de la "mujer" 
de Dios corre desde Set, no Abel, aunque a Set no se le 
menciona como testigo de Jehová en el capítulo once de 
11 ebreos.—Lucas 3 ¡ 23-38. 

13 Set tuvo un hijo en cuyos días se empezó algo que había 
de resultar desastroso para aquel mundo antiguo. "Set 
siguió viviendo por ciento cinco años. Entonces llegó a ser 
padre de Enós." (Génesis 5 : 6 ) De modo que esto fue dos-
cientos treinta y cinco años después de la creación do Adán. 
¿Qué fue la cosa mala que ahora llegó a existir? Fue una 
profanación notable del nombre de Dios. Génesis 4 : 2 6 da 
el informe: " A Set también le nació un hijo y él procedió 
a llamar su nombre Enós. En ese tiempo se dio comienzo 
a invocar el nombre de Jehová." Esto no fue invocar a Dios 
en adoración pura para la salvación de la familia humana. 
No; porque, más de ciento cinco años antes de eso, Abel 
había comenzado a invocar el nombre de Dios como testigo 
de Jehová, y había sufrido martirio debido a eso. 

14 Por esto lo que se empezó en los días de Enós el nieto 
de Adán fue una forma de adoración falsa, en la cual se 
usaba o se aplicaba incorrectamente el nombre de Jehová. 
Los hombres aplicaban Su nombre a ellos mismos o a otros 
hombres por medio de quienes pretendían acercarse a Dios 
en adoración; o si no, aplicaban Su nombre a objetos ido-
látricos como un auxilio visible y tangible en su esfuerzo 
por adorar al Dios invisible. En aquel entonces, por su-
puesto, no tenían los Diez Mandamientos que prohibieran 
tener otros dioses aparte de Jehová, o prohibieran la he-
chura de imágenes para adoración idolátrica, o prohibieran 
el tomar el nombre de Dios en vano. A pesar de esto, aque-
llas cosas eran malas c impías en los días de Enós, y resul-
taron en una condenación adicional de parte de Dios. 

15 Esta manera blasfema de "invocar el nombre de Je-
hová" no resultó en una vuelta verdadera a él. Resultó en 
una degradación religiosa de la gente. Adán, que vivió du-
13. ¿Qué so empezó en los días del hijo de Set, y por qué no fue eso 
para la salvación de la familia humana? 
14. ¿Qué, realmente, se empezó así en los dias de Enós, y por qué 
resultó esto en una condenación adicional para los hombres aunque en 
ese entonces no había los Diez Mandamientos? 
15. ¿A quién levantó Dios para protestar contra aquel "invocar el 
nombre de Jehová," y en medio de aquellas condiciones por qué se 
destacó Enoc? 
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ranto seiscientos años o más mientras se hacía esto, no 
trató de detenerlo o no pudo hacerlo. La gente llegó a ser 
tan impía que Dios levantó a un profeta para protestar, a 
Enoc, el séptimo hombre en Ja línea de descendencia desde 
Adán, el cual todavía vivía. Si toda la gente que estaba 
invocando "el nombre de Jehová" según se informa, estu-
viera andando con él, entonces no hubiera habido razón 
para señalar especialmente a Enoc por hacerlo. El docu-
mento bíblico conocido como la "historia de Noé" señala a 
Enoc, diciendo: " Y Enoc siguió viviendo por sesenta y cinco 
años. Entonces llegó a ser padre de Matusalén. Y después 
de ser padre de Matusalén, Enoc siguió andando con el 
Dios verdadero trescientos años. Entre tanto él llegó a ser 
padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Enoc 
ascendieron a trescientos sesenta y cinco años. Y Enoc si-
guió andando con el Dios verdadero. Luego no fue más, 
porque Dios lo tomó." (Génesis 5 : 21-24; 0 : 9 ) Dios tomó a 
Enoc sesenta y nueve años antes de que naciera el historia-
dor y profeta Noé, antes de que comenzara el período cono-
cido como los "días de Noé."—Mateo 24: 37. 

16 Enoc es el segundo nombre en la lista de testigos de 
Jehová según se da en el capítulo once de Hebreos. Des-
pués de informar acerca de Abel, dice: "Por fe Enoc fue 
transferido para que no viese la muerte, y no fue hallado 
en ningún lugar porque Dios lo había transferido; porque 
antes de su transferencia tuvo el testimonio de que había 
agradado bien a Dios. Además, sin fe es imposible agra-
darle bien." (Hebreos 11: 5, 6) Evidentemente en el día de 
Enoc la gente que empezó a "invocar el nombre de Jehová" 
no tenía fe y no logró agradarle bien. Fue debido a que 
ésta era idólatra e impía que Enoc, que realmente andaba 
con el Dios verdadero, fue usado como profeta para de-
nunciar a. aquellos religiosos falsos y advertirles del juicio 
venidero. 

17 El discípulo cristiano Judas nos da esta información, 
diciendo: " A y do ellos, porque han ido en la senda de Caín, 
16. (a) ¿Entre quiénes coloca Hebreos 11:5, 6 a Enoc? (b) ¿Qué cosa 
tenía él que no tenía la gente que 'invocaba el nombre de Jehová,' 
y por qué fue levantado como profeta? 
17. (a) ¿Qué información da Judas concerniente a Enoc? (b) ¿De qué 
modo fue transferido Enoc para que no viera la muerte? 
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. . . sí, también profetizó respecto de ellos Enoc, el séptimo 
hombre en línea desde Adán, cuando di jo : ' ¡Miren! Jehová 
vino con sus santas miríadas, para ejecutar juicio contra 
todos, y para probar la culpabilidad de todos los impíos 
respecto de todos sus hechos impíos que hicieron impía-
mente, y respecto de todas las cosas ofensivas que pecadores 
impíos hablaron contra é l . ' " (Judas 11, 14, 15) Los reli-
giosos pretensos han de haber deseado matar a Enoc, así 
como Caín había matado a Abel. Pero cualquier esfuerzo 
contra la vida de Enoc fue impedido porque Dios se lo 
llevó, de modo que aquellos adoradores falsos que tenían 
designios inicuos contra la vida de Enoc no pudieron en-
contrarlo. Dios no transfirió a Enoc al ciclo. (Juan 3 : 1 3 ) 
Enoc murió como todos los otros descendientes moribundos 
del pecador Adán; pero Enoc no se dio cuenta de que estaba 
muriendo a la edad de trescientos sesenta y cinco años, una 
edad comparativamente joven en aquellos días, habiendo 
vivido Matusalén el hijo de Enoc por novecientos sesenta y 
nueve años. (Génesis 5:25-27) Pero mientras Enoc estaba 
en un éxtasis tuvo una visión del nuevo mundo venidero en 
el cual la "muerte no será más," y durante esa visión Dios 
acortó la vida de Enoc y llevó su cuerpo muerto adonde ene-
migos religiosos no pudieran hallarlo. Como uno de los 
testigos primitivos de Jehová, andando con el Dios verda-
dero, Enoc sirvió como ejemplo a su biznieto Noé. 

13 Sesenta y nueve años después de la transferencia de 
Enoc nació Noé como hijo de Lamec el hijo de Matusalén. 
Pero las condiciones religiosas en la Tierra no habían me-
jorado. La profanación del nombro de Jehová había con-
tinuado y se había extendido. Durante los días de Noé y 
los ciento veinte años antes del desastre por juicio que 
marcó los días de Noé, "Jehová di jo : 'Mi espíritu no obrará 
para con el hombre indefinidamente, ya que también es 
carne. Por consiguiente sus días ascenderán a ciento veinte 
años. '" (Génesis 6 : 3 ) Esta expresión señaló un cambio de 
acción de parte de Jehová hacia el hombre, que lo justifi-
caría o vindicaría, puesto que El es espíritu y los hombres 
solamente carne. Este cambio de acción de parte del gran 
18. (a) En el dia de Noó, ¿cómo indicó Dios que recurriría a un cambio 
de acción en un tiempo determinado? (b) En contraste con sus con-
temporáneos, ¿cómo adoraba a Dios Noó? 
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Espíritu, Jehová, habría de venir al f in de un período de 
ciento veinte años. Pero esta concesión generosa de tiempo 
fue una indicación de gran paciencia de parte de Jehová, 
dado que ya por mucho tiempo los hombres en general no 
lo habían adorado de una manera digna de su nombre. Como 
el mismo Hijo de Dios dijo más de dos mil años más tarde 
al tratar de la adoración: "Dios es un Espíritu, y los que 
lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad." 
(Juan 4 : 2 4 ) Esta fue la manera en que Noé lo adoró, 
porque "Noé era un hombre justo. Se demostró sin culpa 
entre sus contemporáneos. Noé andaba con el Dios verda-
dero."—Génesis 6 : 9. 

19 En el día de Noé había hombres en la Tierra que esta-
ban adquiriendo renombre con los hombres, 110 con Dios. 
Por eso el nombre de ellos no se ha preservado como el 
nombre de Noé aun hasta nuestro día. Ellos eran "hombres 
de fama," o, más literalmente, hombres de renombre. Esto 
se debió a su poderío especial. La "historia de Noé" los 
llama gibborim, es decir, "poderosos." ¿En qué se hallaba 
el secreto de su gran poderío? En esto: que ellos eran hijos 
de matrimonios entre los ángeles del cielo y las hijas her-
mosas de los hombres. Los hombres o mujeres no subieron al 
cielo para estar con los ángeles. Lo contrario es lo que suce-
dió. La "historia de Noé" explica lo que aconteció en estas 
palabras. 

20 "Ahora, acaeció que cuando los hombres comenzaron 
a crecer en números sobre la superficie del suelo y les na-
cieron hijas, entonces los hijos del Dios verdadero comen-
zaron a observar a las hijas de los hombres, que eran bien 
parecidas; y se pusieron a tomar esposas para sí de todas 
las que escogieron. . . . Los nefilim resultaron estar en la 
tierra en aquellos días, y también después de eso, cuando 
los hijos del Dios verdadero continuaron teniendo relaciones 
con las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos, 
ellos fueron los poderosos que eran de ese mundo, los hom-
bres de fama [literalmente, hombres de renombre]."—Gé-
nesis 6:1-4, 9. 

19, 20. (a) ¿Cómo estaban algunos adquiriendo renombre en los días 
de Noé'.' (b) ¿Cómo llegaron a existir éstos? 
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21 E] diccionario internacional sin abreviar de Webster 
llama a estos neí'ilim una raza de gigantes o semidioses, es 
decir, seres medio divinos como la prole de una deidad y un 
humano mortal, estimados como teniendo menos poder que 
un dios. La palabra hebrea nefilim literalmente significa 
"Derribadores," es decir, los que derriban a otros o que con 
violencia los hacen caer. Estos nefilim, estos Derribadores, 
fueron los poderosos que se hicieron famosos. Sus madres 
fueron las hijas bien parecidas de la humanidad pecadora, 
sus padres los "hijos del Dios verdadero." 

22 El manuscrito Alejandrino (del quinto siglo) de la 
traducción griega de los Setenta de las Escrituras Hebreas 
los llama "los ángeles de Dios." El apóstol Pedro y el discí-
pulo Judas coneuerdan con ese significado de la expresión 
"los hijos del Dios verdadero." Para los espíritus angeli-
cales el lugar apropiado para vivir era el ciclo en las re-
giones espirituales, donde ellos habían estado aun antes de 
la creación de nuestra Tierra. Por esta razón Jehová Dios 
pudo preguntarle a Job, el hombre paciente y temeroso de 
Dios de la tierra de Uz: "¿Dónde sucedía que estabas 
cuando yo fundé la tierra? . . . ¿Dentro de qué han sido 
hundidos sus pedestales de ensamble, o quién colocó su pie-
dra angular, cuando las estrellas de la mañana gozosa-
mente clamaron a una, y todos los hijos de Dios empezaron 
a gritar en aplauso?" (Job 38: 4-7) Pero después de mirar 
con deseo a las hijas hermosas de los hombres, algunos hijos 
angelicales de Dios escogieron estar aquí abajo en la Tierra 
y tener conexiones matrimoniales con las mujeres. 

23 Explicando que abandonaron sus puestos asignados en 
la organización celestial de Dios y prefirieron a la Tierra 
como su lugar de habitación para poder tener conexiones 
carnales con las mujeres pecaminosas, Judas 5-7 dice: "Je-
hová, aunque salvó a un pueblo de la tierra de Egipto, des-
pués destruyó a los que no mostraron fe. Y a los ángeles 
que no guardaron su posición original, sino que abandona-
21. ¿Cómo define a estos nefilim el diccionario de Webster, y qué 
significa esta palabra hebrea? 
22. ¿Cómo llama a sus padres el manuscrito Alejandrino de la Versión 
de los Setenta en griego, y cuál era su lugar apropiado para vivir que 
ellos llegaron a menospreciar? 
23. ¿Qué comentarios hace Judas 5-7 acerca de estos ángeles mal agra-
decidos ? 
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ron su propio y debido lugar de habitación, los ha reser-
vado con cadenas sempiternas bajo densa oscuridad para el 
juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las 
ciudades circunvecinas, después que ellas de la misma ma-
nera que los anteriores hubieron cometido fornicación ex-
cesivamente e ido en pos de carne para uso contranatural, 
son puestas delante de nosotros como ejemplo amonestador." 

24 Enlazando a estos ángeles con los días de Noé, 2 Pedro 
2 : 4 , 5 dice: "Dios no se contuvo de castigar a los ángeles 
que pecaron, sino que, echándolos en el Tártaro, los entregó 
a hoyos de densa oscuridad para ser reservados para juicio; 
y no se contuvo de castigar a un mundo antiguo, pero 
guardó en seguridad a Noé, predicador de justicia, con 
otras siete personas cuando trajo un diluvio sobre un 
mundo de gente impía." Pedro también se refiere a aquellos 
ángeles en Tártaro como "los espíritus en prisión, que en un 
tiempo habían sido desobedientes cuando la paciencia 
de Dios estaba esperando en los días de Noé."—1 Pedro 
3 : 19, 20. 

25 Así como el Diablo, la Gran Serpiente, aquellos ángeles 
espirituales desobedientes perdieron su relación como hijos 
de Dios. Fueron divorciados de la fiel organización celes-
tial de Dios, a la cual se hace referencia como su "mujer" o 
esposa en Génesis 3 :15 , la organización que sería la madre 
de la Simiente que magullaría la cabeza de la Serpiente y 
santificaría el nombre de Dios. Por su desobediencia aque-
llos ángeles espirituales fueron arrojados a un estado de 
degradación, llamado Tártaro. Se les mantuvo en tinieblas 
en cuanto al propósito de Dios y fuera de la luz de su 
favor, y ya no se les empleó como sus mensajeros angelica-
les. Puesto que ya no eran hijos del Dios verdadero, ellos 
llegaron a ser la parte invisible de la "simiente" de la Gran 
Serpiente, el Diablo. Fueron condenados a ser destruidos 
juntamente con él por la Simiente de la "mujer" de Dios. 
Ya no andaban con el Dios verdadero. Llegaron a ser hijos 
o prole del Diablo. El llegó a ser su príncipe o gobernante, 
llamado posteriormente Baal-zebub, o "Beelzebub, el gober-
nante de los demonios."—2 Reyes 1 :2 , 3; Mateo 12: 24-27. 
24. ¿Cómo se refiere Pedro a estos mismos ángeles en sus dos cartas? 
25. ¿Qué le sucedió a la relación que tenían estos ángeles con Dios y 
su organización, y quién llegó a ser su príncipe y gobernante? 
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20 ¡ No causa sorpresa, entonces, el que la influencia moral 
de aquellos hijos angelicales de Dios materializados fuera 
perjudicial a la gente del día de Noé, y que sus hijos pode-
rosos no tuvieran respeto alguno al santo nombre de Dios 
sino que hicieran famosos sus propios nombres, para com-
petir con el nombre de Dios, el Dios de Noé! 

27 La "historia de Noé" informa: "Vio Jehová que la 
maldad del hombre era abundante en la tierra y toda in-
clinación de los pensamientos do su corazón siempre era 
solamente mala." Jehová "sintió pesar" por haber hecho al 
hombre en el sentido de que el hacerlo había resultado en 
aflicción para él, y la práctica del hombre de "invocar el 
nombre de Jehová" profanamente trajo dolor a su corazón. 
Y ahora también el pensar en destruirlos en un desastre 
mundial no resultaba en verdadero placer a su corazón: 
" ' ¿ M e deleito yo de manera alguna en la muerte de al-
guien inicuo,' es la declaración del Señor Jehová, 'y no en 
que se vuelva de sus caminos y realmente siga viviendo?'" 
(Ezequiel 18: 23) Pero Noé fue un consuelo al corazón de 
Dios, y él se deleitaría en salvar a Noé y su familia. "Pero 
Noé halló favor en los ojos de Jehová. Esta es la historia de 
Noé."—Génesis C: 5-9. 

28 Cuando Noé alcanzó quinientos años de edad, Dios em-
pezó a bendecirle con hijos. Por su única esposa él tuvo tres 
hijos, Sem, Cam y Jafet. Estos crecieron, y Noé su padre 
les escogió buenas esposas. Noé guió a todos para que an-
duvieran con el Dios verdadero. Fue en este tiempo, menos 
de cien años antes del desastre mundial venidero, que Je-
hová Dios le reveló a Noé su propósito de ahogar a toda la 
humanidad con la excepción de Noé y su familia. 

2,1 En ese entonces había mucho menos agua sobre la 
Tierra que hoy. Por el poder de Dios, desde el segundo día 
de la creación, la mayor parte del agua estaba suspendida 
muy arriba de la Tierra y no había caído todavía en forma 
26 ¿Qué, entonces, no debería causar sorpresa en cuanto a la Influencia 
moral que ejercieron aquellos ángeles materializados y en cuanto a sus 
hijos? 
27. ¿Cómo y por quó sintió Dios pesar por haber hecho al hombre, 
pero en salvar a quién se deleitaría? 
28. ¿A quiénes guió Noó para que andaran con Dios, y qué reveló Dios 
a Noé en cuanto a lo que era Su propósito? 
29. ¿Cómo se regaba la tierra en aquellos días, y cómo se propuso 
Dios bautizar a la gente impía en destrucción? 
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de lluvia o turbiones. Ríos, y un vapor que subía constan-
temente de la tierra, la regaban. (Génesis 1 :6 -8 ; 2 : 5 , 6, 
10-14) Noé sabía de este maravilloso hecho debido al docu-
mento que se conoce como la "historia de los cielos y la 
tierra" que fue escrito con la firma de Jehová Dios. (Gé-
nesis 2 : 4 ) Dios arregló las cosas para que aquellas aguas 
suspendidas cayeran cuando Noé tuviera seiscientos años 
de edad, empezando en cierto día y a cierta hora, para 
bautizar a la gente impía en un diluvio de destrucción. Dios 
le dijo a Noé cómo sobrevivir a esto. 

30 Noé necesitaba una balsa cubierta. Dios mismo trazó 
los planes para ésta. De acuerdo con éstos, Noé había de 
construir un arca o cofre tremendo, de 137 metros de largo, 
23 metros de ancho y 14 metros de altura, con tres pisos 
adentro, divididos en varios pesebres o celdas. Había de 
hacer completamente impermeable el arca calafateándola 
por dentro y por fuera con brea. Cuando fuera ter-
minada y Dios diera las órdenes, habían de introducirse 
en el arca y en sus departamentos asignados especímenes de 
aves, animales y criaturas que se arrastran. Por último Noé 
y su familia también habían de entrar y permanecer den-
tro. Esto significó años de trabajo para Noé y su familia, 
porque la tarea era enorme. Era una obra diferente a cual-
quiera otra que jamás se había hecho en la historia humana, 
y llegaría a ser el tema de conversación para toda la huma-
nidad durante los años venideros. Noé y su familia se verían 
obligados a dar muchas explicaciones, y eso durante un 
tiempo en que la Tierra estaba llena de violencia.—Gé-
nesis 6:13-21. 

311, Qué hizo Noé ? ¿ Tuvo temor de lo que dirían sus ve-
cinos o de lo que pensaría el mundo? ¡No! "Noé procedió a 
hacer según todo lo que Dios le había mandado. Hizo exacta-
mente así." (Génesis 6 : 22 ) Eso requirió una cantidad ex-
traordinaria de fe, pero Noé la tenía. 

32 Colocando a Noé como tercero en la lista de los testigos 
prominentes de Jehová en la historia, Hebreos 11 :7 nos 
30. ¿Qué, pues, necesitaba Noé, y por qué la construcción de ésta re-
queriría mucha explicación a un mundo violento? 
31. ¿Cómo mostró Noé fe extraordinaria en este respecto? 
32. Como testigo de Jehová, ¿cómo se alista a Noé en el capítulo once 
de Hebreos, y por qué no fue arruinada su fe por preguntas escarne-
cedoras acerca de lo que se haría con las aguas de un diluvio? 
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informa: "Por fe Noé, habiéndosele dado advertencia di-
vina de cosas todavía no contempladas, mostró temor pia-
doso y construyó un arca para la salvación de su casa; y 
por esta fe condenó al mundo, y vino a ser heredero de 
la justicia que es según fe." La fe de Noé no fue arruinada 
porque hombres incrédulos le preguntaran con escarnio qué 
haría. Dios con toda aquella agua después si Dios iba a 
inundar toda la Tierra y ahogar a toda cosa viviente que 
estuviera fuera del arca. Noé tenía el documento de la 
"historia de los cielos y la tierra." Por medio de éste él 
sabía que una vez antes toda la Tierra había estado cubierta 
de agua y que durante el tercer día de la creación Dios 
dijo: "Aparezca el terreno seco," y que la tierra seca sobre la 
cual estaba viviendo aquel mundo de gente había aparecido. 
Repetir esa obra después del diluvio venidero no sería cosa 
imposible para el Dios Todopoderoso.—Génesis 1: 9-13. 

33 Noé era un "predicador de justicia" aun antes de que 
comenzara a construir el arca. Continuó predicando la jus-
ticia después que empezó a construir este arca de salvación, 
no porque Dios le hubiera dado esperanza alguna de con-
vertir a alguien fuera de su propia familia para así salvar 
a dicho converso en el arca junto con su familia. (2 Pedro 
2: 5) Bajo la protección de Dios durante el último siglo de 
aquel mundo antiguo que estuvo señalado por la violencia, 
la perdición moral y por la presencia de los ángeles desobe-
dientes materializados y los poderosos nefilim, Noé y su 
familia terminaron el arca y la abastecieron con suficiente 
alimento para durar a través de un diluvio que duraría 
largo tiempo. Empezó la última semana. Como el Marcador 
perfecto de Tiempo, Jehová ahora le dijo a Noé: "En solo 
siete días más yo estoy haciendo que llueva sobre la tierra 
cuarenta días y cuarenta noches; y borraré toda cosa exis-
tente que yo he hecho de sobre la superficie de la tierra." 
No había tiempo que perder. Sin demora Noé obró. 

si « y Noé tenía seiscientos años cuando sucedió el diluvio 
de aguas sobre la tierra. De modo que Noé entró, y sus 

33. ¿Cuándo probó Noé que era un "predicador de justicia," y cómo 
mostró Jehova que él es el Marcador perfecto de Tiempo? 
34. ¿Cómo fueron introducidas en el arca las criaturas que habrían de 
ser salvadas, y cuándo entraron Noé y su familia para ser encerrados 
allí? 
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hijos y su esposa y las esposas de sus hijos con él, dentro 
del arca antes de las aguas del diluvio. De toda bestia limpia 
y de toda bestia que no es limpia y de las criaturas volátiles 
y de todo lo que se mueve sobre el suelo, entraron en pares 
a Noé dentro del arca, macho y hembra, precisamente como 
Dios le había mandado a Noé. Y siete días más tarde re-
sultó que las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En 
ese mismísimo día entró Noé, y Sem y Cam y Jafet, los 
hijos de Noé, y la esposa de Noé y las tres esposas de sus 
hijos junto con él, en el arca. . . . Después de eso Jehová 
cerró la puerta detrás de él."—Génesis 7: 4-10, 13-16. 

35 Fue entonces que Jehová Dios hizo que lloviera por 
primera vez sobre la humanidad. Después de encerrar den-
tro del arca impermeable a Noé y su familia y a los espe-
címenes de las criaturas terrenales él soltó las aguas que 
por miles de años habían estado suspendidas muy arriba de 
la Tierra. Ninguno de los dioses idolátricos de la gente 
impía de aquel mundo antediluviano había predicho la 
lluvia o advertido a sus adoradores. Noé y su familia bien 
pudieran haber usado las palabras que se escribieron mucho 
después: "¿Existe entre los ídolos vanos de las naciones 
alguno que pueda derramar lluvia, o pueden aun los ciclos 
mismos dar aguaceros copiosos? ¿ No eres tú Ese, oh Jehová 
nuestro Dios? Y nosotros esperamos en ti, porque tú mismo 
has hecho todas estas cosas."—Jeremías 14: 22. 

30 Por medio de Noé y su familia, tanto verbalmente como 
por la construcción del arca, Dios por muchos años había 
advertido pacientemente a la gente impía acerca del dilu-
vio; pero ésta no tuvo fe. No fue movida por temor de las 
"cosas todavía no contempladas." De manera que la gente 
no le dio importancia a lo que pasaba y no prestó atención. 
Siguió viviendo como siempre; comían y bebían, tomaban 
esposas y daban sus hijas en matrimonio. Los hijos de Dios 
materializados siguieron gozando de su vida matrimonial 
con las hijas bien parecidas de los hombres. Su prole de 
nefilim siguió demostrando su poder y haciéndose renom-
35. Por lo que ahora hizo Jehová, ¿cómo se distinguió él de los dioses 
idolátricos de la gente? 
36. ¿Cómo dio advertencia Dios a la gente tocante al Diluvio, y cómo 
se portó ésta ante la advertencia ? 
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bre, (Lucas 17 :26 ,27) De modo que la única puerta del 
arca de Noé fue cerrada con esta gente fuera. 

37 "En el año seiscientos de la vida de Noé, en el segundo 
mes, en el día decimoséptimo del mes [por esto en la pri-
mera mitad de noviembre], en este día todas las fuentes de 
la vasta profundidad acuosa fueron rotas y abiertas y las 
compuertas de los cielos fueron abiertas. Y el aguacero 
sobre la tierra siguió por cuarenta días y cuarenta noches. 
Y las aguas se hicieron abrumadoras y siguieron aumen-
tando mucho sobre la tierra, pero el arca siguió yendo pol-
la superficie de las aguas. Y las aguas anegaron la tierra 
tanto que todas las altas montañas que estaban baj'o todos 
los ciclos llegaron a estar cubiertas. Hasta quince codos las 
aguas las anegaron y las montañas llegaron a estar cubier-
tas. Todo aquello en que el aliento de la fuerza de vida 
estaba activo en su nariz, a saber, todo lo que estaba en el 
suelo seco, murió. Y las aguas continuaron sumergiendo 
la tierra ciento cincuenta días. Después de eso Dios se 
acordó de Noé y de toda bestia salvaje y de todo animal 
doméstico que estaba con él en el arca, y Dios hizo que un 
viento pasara sobre la tierra, y las aguas empezaron a bajar. 
Ahora bien, en el año seiscientos uno, en el primer mes, 
en el primer día del mes, sucedió que se habían escurrido 
las aguas de sobre la tierra. . . . en el segundo mes, en el 
vigésimo séptimo día del mes, se había secado la tierra." 
—Génesis 7 :11 , 12, 18-20, 22, 24; 8 : 1 , 13, 14. 

38 Más de siete meses antes de eso el arca había descan-
sado sobre una de las montañas de Ararat, en lo que ahora 
es Armenia en Asia. Después de haber pasado Noé todo un 
año lunar y diez días en seguridad en el arca, Dios le mandó 
que saliera con su familia y las otras criaturas vivientes. 
"Según sus familias salieron del arca." . (Génesis 8 : 1 9 ) 
Estaban de vuelta sobre la misma Tierra de antes; ésta no 
había perecido. Permanecía como la creación de Dios, des-
tinada a ser el hogar eterno del hombre. (Isaías 45:12, 18) 
Pero un mundo de gente que había existido en aquel tiempo 
sí pereció, un mundo de profanadores del nombre de Dios. 
37. ¿Cuándo y cómo vino el Diluvio, y cuándo se escurrieron las aguas 
y cuándo se secó la tierra ? 
38. (a) ¿Cuándo y dónde salieron Noó y su familia del arca? (b) ¿Qué, 
pues, había perecido, y cómo? 
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El apóstol Pedro nos advierte a nosotros hoy que no deje-
mos escapar de nuestra atención este hecho debido a algún 
deseo engañoso. Prediciendo a los mofadores de este siglo 
veinte, Pedro escribe: "Porque, conforme al deseo de ellos, 
este hecho se les escapa, que en tiempos antiguos hubo 
cielos y una tierra situada sólidamente fuera de agua y en 
medio de agua por la palabra de Dios; y por aquellos me-
dios el mundo de aquel tiempo sufrió destrucción cuando 
fue anegado en agua." (2 Pedro 3 :3-6) Esto sirve como 
un ejemplo amonestador para nosotros hoy día. 

39 Noé y su familia piadosa habían sobrevivido al fin de 
un mundo que fue condenado. ¿Quién era responsable de 
esto? Noé sabía y lo reconoció. Noé empezó la vida en aquel 
nuevo mundo rindiendo adoración a Aquél juntamente con 
toda su familia. La historia de los sobrevivientes del Dilu-
vio, "la historia de los hijos de Noé, Scm, Cam y Jafet," 
informa: "Noé empezó a construir un altar a Jehová y a 
tomar algunas de todas las bestias limpias y de todas las 
criaturas volátiles limpias y a ofrendar ofrendas quemadas 
sobre el altar." Eso fue un olor grato a Dios. "Jehová 
empezó a oler un olor sosegador, de manera que Jehová dijo 
en su corazón: 'Nunca más invocaré el mal sobre la tierra 
por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del 
hombre es mala desde su juventud en adelante; y nunca más 
asestaré un golpe a toda cosa viviente así como lo he hecho. 
Por todos los días que continúe la tierra, siembra y cosecha, 
y frío y calor, y verano e invierno, y día y noche, jamás 
cesarán.' "—Génesis 8:15-22. 

40 Dios bendijo a Noé y a su familia y les mandó que 
llenaran la Tierra con su prole; y en seguida hizo que apa-
reciera un arco iris en la nube y declaró su pacto hacia 
toda la humanidad representada allí por Noé y su familia. 
Ese pacto también está en vigor hoy día, porque Dios di jo : 
"Esta es la señal del pacto que yo estoy dando entre mí y 
ustedes y toda alma viviente que está con ustedes, para las 
generaciones hasta tiempo indefinido. Mi arco iris doy en 
la nube, y éste debe servir como señal del pacto entre 
39. ¿Cómo empezó Noó la vida en aquel nuevo mundo, y qué dijo Dios 
en su corazón en aprecio do esto ? 
40. ¿Qué les mandó a hacer entonces Dios a Noé y a su familia, y 
qué pacto dio que todavía está en vigor hoy día? 



SU PROFANACION CAUSA EL FIN DE UN MUNDO 5 9 

mí y la tierra. Y acontecerá que cuando traiga una nube 
sobre la tierra, entonces el arco iris ciertamente aparecerá 
en la nube. Y ciertamente recordaré mi pacto que hay 
entre mí y ustedes y toda alma viviente entre toda carne, 
y nunca más llegarán las aguas a ser un diluvio para arrui-
nar toda carne."—Génesis 9:1-15. 

41 Ningún diluvio parecido a aquél ha acontecido durante 
los cuarenta y tres siglos desde entonces, y el hermoso arco 
iris todavía sirve para recordarnos que nunca jamás acon-
tecerá otro parecido. Su pacto es inquebrantable. Más de 
dieciséis siglos después El mostró que seguía apoyando su 
pacto antidiluviano, al decir: "Esto es para mí exactamente 
como los días de Noé. Tal como he jurado que las aguas de 
Noé no pasarán más sobre la tierra. . . ."—Isaías 54: 9. 

42 Por medio de aquel diluvio Dios santificó su nombre 
Jehová. No consideró como inocente a aquel mundo antiguo, 
que siguió profanando su nombre hasta el fin. El destruyó 
a la prole híbrida de aquellas mujeres y los hijos desobe-
dientes del Dios verdadero. Ilizo que cesara el nombre y la 
fama de aquellos hombres poderosos, los nefilim. Obligó 
a sus padres contranaturales a abandonar su forma hu-
mana materializada y escapar del Diluvio regresando al 
mundo espiritual. Allí él los degradó, como si fuera a 
Tártaro, fuera de la luz y las bendiciones de su favor y de 
la relación de familia con él. El no salvó a sus esposas. Así 
la profanación del nombre de Dios produjo como castigo la 
destrucción del mundo antiguo.—2 Pedro 2: 5. 

43 La santificación del nombre de Dios por Noé y su 
familia produjo como galardón su preservación a través 
del fin del mundo antiguo. Aquellos testigos oculares del 
Diluvio podrían llegar a ser testigos de Jehová a sus hijos. 
Nosotros hoy día somos descendientes de aquellos antiguos 
testigos de Jehová. Nos enfrentamos con una oportunidad 
parecida a la de ellos, la de sobrevivir al fin de un mundo 
profano y entrar en el nuevo mundo de Dios. 
41. ¿Qué cosa todavía sirve para recordarnos este pacto, y cómo declaró 
Dios que seguía apoyándolo en el día de Isaías? 
42. En santificación de su nombre, ¿cómo trató Dios con los profana-
dores de su nombre en los días de Noé? 
43. ¿Cómo fue recompensada la santificación del nombre de Dios por 
Noé y su familia, y cómo nos enfrentamos con una oportunidad pare-
cida a la de ellos hoy día ? 



5 
INVOCANDOLO CON FE 

E 1 poi'tador 
de un nombre es la persona a quien se hace referencia o 
que es representada por su nombre personal. Si invocamos 
su nombre, estamos realmente invocando al portador de 
ese nombre. Lo estamos proclamando por medio de su nom-
bre. Hace mucho el invocar el nombre de Jehová hipócrita-
mente, empezando en los días de Bnós el nieto de Adán, 
resultó en destrucción. Invocar el nombre de Jehová con fe 
y para su santificación resulta en salvación eterna, como 
sucedió en el caso de Abel, Enoc y Noé. Hasta este día el 
invocar ese nombre es vital para nuestra salvación. 

2 Uno de los cuatro hombres que fueron salvados a través 
del diluvio del día de Noé se llamaba Nombre. Fue Sem, 
cuyo nombre significa "Nombre; Fama; Renombre." Hoy se 
le conoce como el antepasado de los aramcos (sirios), los 
árabes y los hebreos. Por esta razón a todos éstos se les llama 
semitas, para distinguirlos como raza. A sus idiomas se les 
llama semíticos y hay relación entre unos y otros; tienen 
semejanzas. Noé, el patriarca del género humano, enlazó 
especialmente a su hijo Sem con el nombre más grandioso 
del universo, el de Jehová. Sem llegó a ser el escritor o 
dueño de una de las historias contenidas en el libio de 
Génesis: "Esta es la historia de Sem." (Génesis 1 0 : 1 ; 
11 :10) Dos años después de principiar el Diluvio, Sem 
llegó a ser padre de su primer hijo, Arfaxad. Su hermano 
menor Cam tuvo un hijo llamado Canaán. (Génesis 11: 
10-12; 10: 6, 15-19) Este Canaán llegó a estar implicado en 
un insulto a su abuelo Noé. 
1. (a) Al Invocar un nombre, ¿a quién realmente estamos Invocando? 
(b) ¿El invocar el nombre de quién, y de qué manera, es vital para 
nuestra salvación? 
2. (a) ¿Qué significa el nombre de Sem, y de qué raza llegó a ser 
padre? (b) ¿De quién fue hijo Canaán, y en qué cosa mala llegó a estar 
implicado? 

60 
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3 En cierta ocasión el agricultor Noé cayó bajo los efectos 
del vino y quedó tendido expuesto ante la vista de su fa-
milia. El padre de Canaán, Cam, 110 hizo nada más que 
hablar irrespetuosamente del asunto. Sem y Jafet, sin em-
bargo, con sus rostros desviados para no ver la humillación 
de su padre, cubrieron su desnudez. "Por fin Noé despertó 
de su vino y llegó a saber lo que su hijo menor [Cam] le 
había hecho. Ante esto, di jo : 'Maldito sea Canaán. Llegue 
a ser el esclavo más bajo de sus hermanos.' Y añadió: 'Ben-
dito sea Jehová, el Dios de Sem, y que Canaán llegue a 
ser su esclavo. Otorgue Dios amplio espacio a Jafet, y ha-
bite éste en las tiendas de Sem. Llegue a ser Canaán esclavo 
suyo también.' "—Génesis 9: 20-27. 

4 Bajo inspiración Noé santificó el nombre divino (el cual 
él conocía) al decir: "Bendito sea Jehová, el Dios de Sem." 
Por medio de esto Noé también predijo que la línea de Sem 
desempeñaría un papel especialmente notable en bendecir 
el nombre de su Dios, Jehová. Y así sucedió, porque fue 
la línea de descendencia de Sem la que por fin llevó al 
nacimiento humano del Hijo de Dios, la Simiente de la 
"mujer" de Dios que magullará la cabeza de la Gran Ser-
piente, el Calumniador diabólico del nombre de Dios. La 
línea de descendencia de Sem también incluyó al gran 
hombre de fe Abrahán, a quien Hebreos en su capítulo once 
menciona en cuarto lugar en la lista de ilustres testigos de 
Jehová. (Hebreos 11:7-19) Habiendo sobrevivido al Dilu-
vio, Sem vivió por 502 años más y llegó a ver a su fiel 
descendiente Abrahán y también el matrimonio del hijo de 
Abrahán, Isaac, con Rebeca, una semita.—Génesis 11:10-31; 
24:1-67. 

5 No obstante, el Gran Calumniador, la Gran Serpiente, 
el Diablo, todavía estaba vivo y activo en la región espiri-
tual invisible. Ahora tenía como refuerzos muchos demonios, 
a saber, los muchos hijos espíritus de Dios que habían caído, 
de quienes él era el gobernante. No habiendo sido magu-
3. ¿Como se portaron los hilos de Noé cuando éste quedó expuesto, y 
qué bendiciones y qué maldición pronunció él debido a esto? 
4. ¿Cómo santificó Noé el nombre de Dios en aquella ocasión, y, de 
acuerdo con esto, qué descendientes tuvo Sem el privilegio de tener? 
5. (a) ¿En qué linea de descendencia de Noé fijó el Diablo su atención 
para quitar la santidad del nombre de Jehová? (b) ¿Qué Instrumento 
halló el Diablo, y qué cllce de él la "historia de Sem"? 
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liado en la cabeza todavía por alguna Simiente de la 
"mujer" de Dios, el Diablo buscó otra vez la manera de 
quitar la santidad del nombre de Dios entre los habitantes 
de la Tierra. Fi jó su atención en la línea de Cam el her-
mano de Sem, no por medio del maldecido Canaán, sino 
por medio de Cus el otro hijo de Cam. Halló un instru-
mento dispuesto a cooperar en un hijo de Cus llamado 
Nemrod. Como los nefilim de antes del Diluvio, Nemrod 
ambiciosamente se hizo un poderoso en la Tierra; y el re-
nombre que adquirió ha perdurado entre los hombres del 
mundo hasta este día, como el de un cazador modelo. Sem 
fue testigo de esto; y la "historia de Sem" informa: 

"Cus llegó a ser padre de Nemrod. El dio principio a 
hacerse un poderoso sobre la tierra. Se exhibió poderoso 
cazador en oposición a Jehová. Por eso hay un dicho: 
'Exactamente como Nemrod un poderoso cazador en oposi-
ción a Jehová.' Y el principio de su reino llegó a ser Babel 
y Erec y Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De esa tierra 
salió para entrar en Asiría y se puso a edificar a Nínive 
y Itehobot-Ir y Calé y Ilesén entre Nínive y Calé: ésta es 
la gran ciudad."—Génesis 10:8-12; 11:10. 

0 El nombre de Nemrod así se menciona bíblicamente 
como en contra del Dios de Sem, porque fue usado para 
estimular a rebeldes contra Jehová Dios. Nemrod el cusita 
hizo algo que su bisabuelo Noé, que todavía vivía, nunca 
había pensado hacer. Noé nunca se estableció como rey de 
la humanidad, cuyos miembros ahora eran todos descen-
dientes de él. Pero Nemrod llegó a ser el primero que esta-
bleció un reino en la Tierra después del Diluvio. Nemrod 
hizo esto en desafío a Jehová Dios; fue una rebelión en 
contra de la. soberanía universal del Dios Altísimo. El poder 
principal que respaldó a Nemrod, que incitó invisible-
mente a Nemrod para que se opusiera a la soberanía de 
Jehová sobre la Tierra, fue el Diablo, la Gran Serpiente, que 
había calumniado el santo nombre de Dios en el paraíso de 
Edén. La oposición de Nemrod a Jehová también significó 
oposición a Noé y a Sem, los cuales estaban testificando 
concerniente a Jehová e invocando Su nombre y bendi-
ciéndolo. 

6. (a) Diferente a Noé, el padre de toda la humanidad, ¿qué hizo 
Nemrod? (b) I.a oposición de Nemrod a Dios significó también oposi-
ción ¿a quiénes sobre la Tierra? 
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7 La actividad de Nemrod al cazar y hacer campaña y 
establecer un reino y extender su dominio a Asiría no tuvo 
la bendición de Jehová. Por eso no se menciona a Nemrod 
en la lista de setenta jefes de familia que se mencionan en 
el capítulo diez de Génesis. Nemrod fue un instrumento 
visible, terrenal, del Diablo, "Beelzebub, el gobernante 
de los demonios." (Mateo 12: 24-27) Nemrod en particular 
fue el hombre a quien el Diablo usó para establecer la parte 
visible terrenal de la organización del Diablo. 

8 El espíritu manifestado por Nemrod de adquirir re-
nombre para sí a expensas del nombre de Dios se extendió 
a sus seguidores y compañeros cazadores. ¿Fue esto para 
bien de la humanidad? De ninguna manera; y la organiza-
ción de las Naciones Unidas de este día es un producto 
moderno de los resultados malos del curso egoísta y de des-
honrar a Dios que siguieron los asociados y seguidores de 
Nemrod. El historiador Sem menciona este hecho al infor-
mar cómo fue fundada Babel, la capital del reino de Nem-
rod. En aquel entonces, hace cuarenta y tres siglos, toda la 
humanidad tenía algo que las Naciones Unidas no tienen 
hoy día, a saber, un solo idioma o lenguaje. Sem informa 
que la gente que se apartó del Dios de Noé y Sem trató de 
usar este único lenguaje para restarle importancia al nom-
bre de Dios. Sem escribe: 

"Ahora, toda la tierra continuaba siendo de un solo len-
guaje y de una sola colección de palabras. Y sucedió que 
en su viaje hacia el este con el tiempo descubrieron una 
llanura de valle en la tierra de Sinar, y comenzaron a 
radicarse allí. Y empezaron a decirse, cada uno al otro: 
'¡ Vengan! Hagamos ladrillos y cozámoslos con un procedi-
miento de quema.' De modo que el ladrillo les sirvió de 
piedra, pero el betún les sirvió de argamasa. Ahora dijeron: 
'¡ Vengan! Ediflquémonos una ciudad y también una torre 
con su cúspide en los cielos, y hagámonos un nombre [semJ 
célebre, no sea que seamos esparcidos sobre toda la superfi-
cie de la tierra.' "—Génesis 11:1-4. 

7. ¿De la bendición de quién no gozaron las hazañas do Nemrod, y 
cómo se manifiesta esto en el registro genealógico? 
S. (a) ¿Qué organización internacional de hoy dia es producto del curso 
seguido por Nemrod y sus seguidores? (b) ¿Qué ventaja tenían ellos 
y cómo, valiéndose de ella, procedieron en su esfuerzo por restarle 
importancia al nombre de Dios? 



6 4 "SANTIFICADO SEA TU NOMBRE' 

0 En este esfuerzo político no hubo ningún pensamiento 
religioso de santificar el nombre de Jehová, quien había 
separado a sus antepasados del mundo antiguo e impío y 
los había preservado a través del Diluvio. Hoy uno puede 
examinar la Carta Constitucional de las Naciones Unidas, 
y el lector verá claramente que el propósito de las Naciones 
Unidas de ninguna manera es santificar el nombre del víni-
co Dios vivo y verdadero, Jehová. Es verdad que en la 
pared de granito de la Plaza de las Naciones Unidas se ha 
grabado un dicho profético como indicador de uno de los 
objetivos de las Naciones Unidas, pero se ha dejado sin 
nombre. Dice así: 

"Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus 
lanzas en hoces: no alzará espada nación contra nación, 
ni aprenderán más la guerra." 

No se encuentra ninguna inscripción que manifieste que 
ésta es una cita tomada de la profecía de Isaías, del capítulo 
dos, versículo cuatro, palabras que fueron inspiradas por 
Jehová Dios. De modo que las Naciones Unidas también 
desprecian el nombre del que fue Libertador de la humani-
dad en la catástrofe mundial del día de Noé. Probable-
mente la "torre con su cúspide en los cielos" de Babel 
todavía 110 alcanzaba la altura de los treinta y nueve pisos o 
154 metros del Edificio de la Secretaría cuando la opera-
ción fue interrumpida por una confusión. El historiador 
Sem describe lo que aconteció: 

"Y Jehová procedió a bajar para ver la ciudad y la torre 
que los hijos de los hombres habían construido. Después de 
eso Jehová dijo: '¡ Mira 1 Ellos son un solo pueblo y hay un 
solo lenguaje para todos ellos, y esto es lo que comienzan 
a hacer. Pues, ahora no hay nada que ellos tramen hacer 
que no puedan lograr. ¡ Ven! Descendamos y confundamos 
allí su lenguaje para que 110 pueda oír uno el lenguaje de 
otro.' Por consiguiente Jehová los dispersó de allí sobre toda 
la superficie de la tierra, y poco a poco dejaron de cons-
truir la ciudad. Por eso se le dio el nombre de Babel, porque 
allí Jehová había confundido el lenguaje de toda la tierra 
y Jehová los había dispersado desde allí sobre toda la 
superficie de la tierra. Esta es la historia de Sem."—Géne-
sis 11: 5-10. 

9. (a) ¿Cómo, igual que íue en la edificación antigua de aquella ciu-
dad v torre, manifiestan las Naciones Unidas que su propósito no es 
santificar el nombre de Dios? (b) Según la historia de Sem, ¿qué le 
sucedió a aquel antiguo proyecto de construcción en Slnar ? 
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10 Ese no fue ningún derramamiento penteeostés del 
espíritu de Dios sobre testigos cristianos de Jehová para 
impartirles los dones de hablar e interpretar lenguajes ex-
tranjeros. Fue un milagro de Dios en contra de sus enemi-
gos para bloquear el esfuerzo del Diablo por tener una reli-
gión diabólica unida, una adoración unida del Diablo por 
rebeldes humanos en contra del Soberano del cielo y de la 
Tierra. Pero resultó en que hubiera un cultivo más extenso 
de la Tierra; hizo que las familias de aquella gente rebelde 
se extendieran a Asia, Africa y Europa. Estos grupos fa-
miliares no decidieron retener a Jehová Dios en su conoci-
miento. De modo que cayeron víctimas del Diablo y de sus 
demonios y procedieron a hacer dioses para sí mismos, lla-
mándolos por diferentes nombres en sus diferentes lengua-
jes. Su esfuerzo unido por adquirir renombre mediante un 
solo lenguaje fracasó. 

11 Noé y Sem no participaron en este proyecto de edifi-
car una ciudad en la tierra de Sinar. Su lenguaje no sufrió 
cuando Dios confundió el lenguaje humano en Babel. Su 
lenguaje continuó siendo el mismo que Dios usó cuando 
habló con Adán y Eva en el paraíso de Edén. Fue el len-
guaje usado por Noé y Sem al escribir sus historias, las 
cuales llegaron a formar parte de la Palabra inspirada de 
Dios, la Biblia. Su lenguaje ha sobrevivido hasta este día 
como un lenguaje vivo, entre tanto que la ciudad de Nem-
rod, Babel o Babilonia, ahora yace arruinada en el polvo 
de Mcsopotamia. 

12 Noé murió algún tiempo después de la edificación de 
Babel y do su torre a la edad de 950 años. (Génesis 9: 29) 
El hijo que él había bendecido, Sem, siguió viviendo hasta 
ver a once generaciones descender de él mismo. El Dios de 
Sem no abandonó la linca de descendencia de éste. Sem tuvo 
gran gozo cuando vio al décimo de su línea de descendencia 
llegar a ser una persona con nombre especial como testigo 
del Dios de Sem, Jehová. Esa persona fue Abrahán. El 
10. ¿Contra qué esfuerzo del Diablo y de sus adoradores vino aquella 
confusión del lenguaje, pero cómo sirvió también en beneficio de la 
Tierra misma? 
11. ¿Participaron Noó y Sem en aquel proyecto de edificar una ciudad, 
y quó sucedió con el lenguaje de ellos? 
12. 13. (a) ¿Por cuántas generaciones vivió Sem, y qué descendiente 
notable llegó a ver? (b) ¿Qué dice Hebreos 11:8-10 acerca de este des-
cendiente y de la ciudad que él esperaba? 
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capítulo once de Hebreos lo menciona como cuarto en la 
"tan grande nube de testigos que nos rodea." Después 
de mencionar a Noé, nos dice: 

18 "Por fe Abra han, cuando fue llamado, obedeció sa-
liendo a un lugar que él estaba destinado a recibir como 
herencia; y salió, aunque 110 sabía adonde iba. Por fe re-
sidió como forastero en la tierra de la promesa como en 
tierra extranjera, y moró en tiendas con Isaac y Jacob, 
herederos con él de la mismísima, promesa. Porque esperaba 
la ciudad que tiene fundamentos verdaderos, cuyo edifica-
dor y creador es Dios."—Hebreos 11: 8-10; 12: 1. 

14 Cuando por primera vez se hace mención de Abrahán 
en las Santas Escrituras se halla en la tierra de Sinar, en 
la ciudad llamada Ur de los Caldeos. Su nombre en ese 
entonces era Abram, que significa "Padre Exaltado (Ex-
celso)." El padre de Abram escribió o fue dueño de una 
historia llamada la "historia de Téraj," que hace conexión 
con la "historia de Sem." Esta informa: 

"Téraj siguió viviendo setenta afios, después de lo cual 
llegó a ser padre de Abram, Nacor y Harán. Y ésta es la 
historia de Téraj."—Génesis 11:10, 20, 27. 
15 El siguiente documento histórico informa que liarán 

llegó a ser padre de Lot y Milca y que Abram se casó con 
su media hermana Sarai. Dice entonces: 

"Después de eso Téraj tomó a Abram su hijo y a Lot, el 
hijo de Harán, su nieto, y a Sarai su nuera, la esposa de 
Abram su hijo, y éstos salieron con él de Ur de los Caldeos 
para ir a la tierra de Canaán. Con el tiempo llegaron a 
Harán y se pusieron a inorar allí. Y los días de Téraj lle-
garon a ser doscientos cinco afios. Entonces murió Téraj 
en Harán."—Génesis 11: 27-32. 

10 Aquí se dice que Téraj tomó a Abram para "ir a la 
tierra de Canaán"; pero fue realmente debido a la incita-
ción del fiel Abram que se movieron hacia la tierra del 
maldecido Canaán. Aquí se menciona a Téraj como el res-
14. ¿Dónde estaba Abrahán cuando se le menciona por primera vez, 
y cuál era su nombre, y de quién fue hijo? 
Í5. ¿Con quién se casó Abram, y a dónde se mudó con su padre Téraj? 
16. Ta) ¿Por qué se menciona a Téraj como el responsable por la 
mudanza de su familia de Ur de los Caldeos? (b) Sin embargo, ¿a 
quién se llamó para que saliera, y aproximadamente cuántos años de 
edad tenia él entonces? 
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ponsable por la mudanza porque él era la cabeza patriarcal 
de la familia. Fue a Abram a quien Dios llamó, no a Téraj. 
Esteban le dijo al Sanedrín judío antes de ser condenado a 
morir a pedradas por ser cristiano: "El Dios de la gloria 
apareció a nuestro antepasado Abrahán, estando él en Meso-
potamia, antes que se domiciliase en Harán, y le di jo : 'Sal 
de tu tierra y de tus parientes y ven a la tierra que yo te 
mostraré." Entonces salió de la tierra de los caldeos y se 
domicilió en Harán. Y de allí, después que murió su padre, 
Dios hizo que mudara su domicilio a esta tierra en que 
ustedes ahora moran." (Hechos 7 :1 -4 ; 22 :20 ) Realmente, 
entonces, Téraj, cuya muerte se acercaba, sencillamente con-
sintió en acompañar a Abram, cuyo propósito era obedecer 
la llamada de Dios. Abram ahora tenía aproximadamente 
setenta y cinco años de edad, porque tenía setenta y cinco 
años de edad cuando salió de Harán después que murió su 
padre a la edad de 205 años en 1943 a. do la E.C. 
—Génesis 12: 4. 

17 Si nosotros en este siglo veinte deseamos una bendición 
eterna, entonces es de gran importancia a nosotros lo que 
Dios le dijo a Abram cuando lo llamó. "Jehová procedió a 
decir a Abram: 'Vete de tu país y de tus parientes y de la 
casa de tu padre al país que yo te mostraré; y haré de ti 
una gran nación y te bendeciré y haré grande tu nombre; 
y da pruebas de ser una bendición. Y bendeciré a los que te 
bendijeren, y al que pida el mal sobre ti lo maldeciré, y 
todas las familias del suelo ciertamente se bendecirán por 
medio de ti. '"—Génesis 12:1-3. 

18 Abram no estaba interesado en adquirir renombre 
en Ur de los Caldeos, cerca de Babel o Babilonia, que antes 
había sido la ciudad real de Nemrod. Porque ejerció fe en 
Jehová y porque probó su fe por medio de obras de obedien-
cia, Jehová prometió hacer grande el nombre de Abram. 
Sería un nombre que Jehová mismo respetaría. Por eso, si 
alguno clamara pidiendo el mal sobre Abram y su prole, 
Jehová maldeciría a dicho maldiciente. Pero si alguno lla-
mara a Abram y a su prole los bendecidos por Jehová, en-
tonces El bendeciría a dicho bcndecidor. Al hacer esto dicha 
17. ¿Qué le d¡1o Jehová a Abram cuando lo llamó? 
18. ¿Quién habría de hacer grande el nombre de Abram, y por qué es 
necesario reconocer el nombre de Abram de la manera correcta? 
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persona se bendice a sí misma o consigue una bendición 
divina. Habría de esperarse que la gran mayoría pidiera 
el mal sobre Abram y su prole, pero Jeliová Dios le ase-
guró a Abram que muchos entre "todas las familias del 
suelo" se bendecirían por medio de él. Por lo tanto es 
necesario reconocer el nombre de Abrahán. 

10 Abrahán no fue enviado a la tierra de Canaán para 
convertir a los cananeos. Los canancos, como descendientes 
de Canaán el hijo de Caín, eran un pueblo maldecido, y 
Dios se propuso que al debido tiempo El daría la tierra 
de ellos a los descendientes de Abrahán. No obstante, Abra-
hán resultó ser un fiel testigo de Jehová en la tierra de 
Canaán. Cuando cruzó el río Eufrates viajando desde 
Harán hacia el sur a la tierra de Canaán bajo la guía de 
Dios, Abrahán tenía un gran establecimiento de posesiones, 
de modo que tenía un mayordomo. 

20 Abrahán fue acompañado por su sobrino Lot, y Lot 
también tenía un establecimiento de posesiones propio. Al-
gún tiempo después Abrahán pudo reunir a 318 hombres 
entrenados, esclavos nacidos en su propia casa, para perse-
guir y rescatar a su sobrino Lot de manos de los merodea-
dores del norte. (Génesis 14:14-16) Abrahán y Lot "se 
pusieron en camino afuera para ir a la tierra de Canaán. 
Por fin llegaron a la tierra de Canaán. Y Abram siguió por 
la tierra hasta el sitio de Siquem, cerca de los árboles gran-
des de More; y en aquel tiempo el cananeo estaba en la 
tierra. Jehová ahora se le apareció a Abram y di jo : 'A tu 
simiente voy a dar esta tierra.' Después de eso él edificó 
allí un altar a Jehová, que se le había aparecido."—Génesis 
12:5-8. 

21 Aunque no tenía hijos a la edad de setenta y cinco años, 
Abrahán tenía la promesa de Dios de que iba a tener si-
miente o descendiente. En la tierra prometida extranjera 
Abrahán continuó su adoración del Dios de Sem, de Noé, 
de Enoc, y de Abel. Abrahán conocía el nombre de Dios y 
lo usaba en sus oraciones. Lo proclamaba en acción de gra-
19. ¿Por quó tenia Abram un mayordomo cuando cruzó el Eufrates al 
entrar a la Tierra Prometida, y quó cosa resultó ser en Canaán? 
20. ¿Quién acompañó a Abram a Canaán, y qué le dijo Dios a Abram 
en Siquem? 
21. ¿Cómo continuó Abram su adoración de Jehová en Canaán? 
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cias y alabanza y al dar instrucción a su familia, En prueba 
de esto leemos: "Más tarde se mudó de allí a la región mon-
tañosa al oriente de Betel y colocó su tienda con Betel al 
occidente y Ai al oriente. Entonces edificó un altar allí a 
Jehová y comenzó a invocar el nombre de Jehová." 
—Génesis 12 :8 . 

22 Esta no fue ninguna invocación hipócrita, presuntuosa, 
o profana del nombre de Jehová como la que se había em-
pezado en los días de Enós. (Génesis 4 : 2 6 ) Fue una in-
vocación de El con la fe que hizo célebre a Abrahán. 
Después de esto se informa repetidas veces que Abrahán 
invocaba el nombre divino al lado de un altar edificado a El. 
Después de viajar a Egipto debido a un hambre en la tierra 
do Canaán, Abrahán volvió a este altar entre Betel y Ai e 
invocó el nombre de Jeliová santificadoramente. Lo hizo en 
Hebrón entre las montañas, lo hizo en Beer-seba en el Nc-
geb. Enseñó también a su hijo Isaac a hacerlo. (Génesis 
13:18; 21: 33; 26: 25) Todas las familias de la Tierra han 
de bendecirse por medio de este Abrahán que invocó el nom-
bre de Dios. Ciertamente sería imposible recibir una bendi-
ción por medio de Abrahán a menos que siguiéramos su 
ejemplo, a menos que conociéramos también el nombre de 
Dios y lo invocáramos con fe. 

23 Jehová se reveló especialmente a Abrahán como Dios 
Todopoderoso. El patriarca ahora tenía noventa y nueve 
años de edad y su esposa Sarai tenía ochenta y nueve años 
de edad. Ella todavía no le había dado un hijo. "Entonces 
Jehová se apareció a Abram y le di jo : 'Yo soy Dios Todo-
poderoso [hebreo: El Shaddái]. Anda delante de mí y 
resulta estar sin tacha. Y daré mi pacto entre mí y ti, para 
multiplicarte muchísimo.'" En seguida, hablando como Dios 
Todopoderoso, Jehová cambió el nombre de Abram a Abra-
hán, que significa "Padre de una Multitud," porque, dijo 
él, "padre de una muchedumbre de naciones te haré." 
—Génesis 17:1-14. 

22. (a) ¿Do qué manera Invocó Abram el nombre de Jehová, y al lado 
de qué? (b) Para recibir una bendición por medio de Abram, ¿cómo 
debemos seguir su ejemplo? 
23. ¿Como qué se reveló Jehová a Abram, y primeramente en qué 
ocasión? 
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24 El Dios Todopoderoso también cambió el nombre de la 
esposa de Abrahán de Sarai a Sara, que significa "Prin-
cesa," porque, según di jo : " Y la bendeciré y también te 
daré un hijo de ella; y la bendeciré y ella llegará a ser na-
ciones; reyes de pueblos provendrán de ella." El pensar en 
esto hizo que Abrahán se riera, porque debido a su edad 
sus poderes de reproducción ya habían muerto. El Dios 
Todopoderoso entonces dio instrucciones a Abrahán de lla-
mar a sn hijo Isaac, lo que significa "Risa." El Dios Todo-
poderoso manifestó que podía hacer que personas muertas 
volvieran a vivir, porque el año siguiente Sara le dio a 
Abrahán su hijo Isaac.—Génesis 17:15-21; 21:1-7 ; Roma-
nos 4:16-21. 

25 Cuando, a la edad de 137 años, Isaac envió a su hijo 
Jacob a sus familiares en Harán, di jo : "Dios Todopoderoso 
te bendecirá." Después que Jacob había regresado de Harán 
con una familia, Dios se le apareció y le hizo recordar que 
su nombre le había sido cambiado a Israel y entonces le 
di jo : " Y o soy Dios Todopoderoso. Sé fructífero y hazte 
muchos." Esto fue en Betel, donde veinte años antes Dios 
se le había aparecido a Jacob en un sueño en el cual Jacob 
vio una escalera que alcanzaba hasta el cielo, y ángeles que 
subían y bajaban por ella. Encima de ésta había una repre-
sentación de Dios, que le dijo a Jacob: "Yo soy Jehová el 
Dios de Abrahán tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en 
la que estás acostado, te la voy a dar a ti y a tu simiente. Y 
. . . por medio de ti y por medio de tu simiente todas las 
familias del suelo ciertamente se bendecirán." (Génesis 
2 8 : 3 ; 35 :11 ; 28:12-14) Así, pues, Jacob o Israel conocía 
al Dios Todopoderoso por su nombre personal Jehová. Jacob 
habló de él a sus doce hijos como de Dios Todopoderoso. 
—Génesis 43 :14 ; 48: 3; 49: 25; Hebreos 11: 21. 

20 Lo todopoderoso del poder de Dios se había manifes-
tado por el nacimiento milagroso de Isaac el hijo de Abra-
hán. Cuando Isaac tenía unos cinco años de edad Dios le 
24. ¿Por qué cambió Dios el nombre de la esposa de Abrahán también, 
y cómo manifestó Dios que él puede hacer que personas muertas vuel-
van a vivir? 
25. (a) ¿Como qué habló de sí mismo Jehová a Isaacy Jacob? (b) ¿Qué 
evidencia existe para manifestar si Jacob conocía el nombre de Jeho-
vá, y cómo habló de él Jacob a sus hijos? 
26. 27. Por medio de Isaac, ¿qué habría de tener Abrahán, y quó tuvo 
que ejercer Abrahán para poder proceder con el sacrificio de Isaac? 
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dijo a Abrahán: "Es por medio de Isaac que vendrá lo que 
habrá de llamarse tu simiente." (Génesis 21 :12 ; Romanos 
!): 7) Pero antes de que Isaac se casara y tuviera sus pro-
pios hijos Dios sometió a una prueba grande la fe de 
Abrahán. Le mandó a Abrahán que ofreciera a Isaac como 
sacrificio humano sobre el monte Moría, que estaba cerca de 
la ciudad de Salem. En vista de la promesa de Dios acerca 
de Isaac, Abrahán tuvo que ejercer fe en que Dios era su-
ficientemente todopoderoso como para levantar a los muer-
tos, antes de proceder con el sacrificio de Isaac. Hebreos 
11:17-19 dice: 

27 « p o r f e Abrahán, cuando fue probado, ofreció, por 
decirlo así, a Isaac, y el que gustosamente había recibido 
las promesas trató de ofrecer a su hijo unigénito, aunque se 
le había dicho: 'Lo que será llamado "descendencia tuya" 
será por Isaac.' Pero estimó que Dios podía levantarlo aun 
de entre los muertos; y de allí lo recibió también a manera 
de ilustración." Pero, ¿cómo recibió a Isaac de entre los 
muertos a manera de ilustración? 

28 Abrahán tenía a Isaac atado sobre el altar. Empuñó 
el cuchillo y estaba a punto de cortar la garganta de Isaac 
para hacerlo sangrar hasta morir y luego ofrecer su cuerpo 
como ofrenda quemada entera. Fue el punto culminante de 
la prueba de su fe en el Dios Todopoderoso. En seguida el 
ángel de Jehová le habló desde el cielo y detuvo la mano de 
Abrahán. Por medio de su ángel Jehová di jo: "Ahora cier-
tamente sé que temes a Dios, porque no me has rehusado a 
tu hijo, tu único." Jehová entonces suministró un carnero 
en un matorral y Abrahán lo ofreció en lugar de Isaac. Por 
eso Abrahán llamó aquel lugar Jehová-yireh, que significa 
"Jehová Se Encargará," o, "Jehová Proveerá," Entonces Je-
hová, porque no podía jurar por otro más alto o más pode-
roso que él mismo, juró por sí mismo, prometiendo hacer 
que la simiente o prole de Abrahán fuera de importancia 
vital a todas las naciones de la Tierra. Jehová juró : 

"Debido a que tú lias hecho esta cosa y no has retenido 
a tu hijo, tu único, yo seguramente te bendeciré y segura-
mente multiplicaré tu simiente como las estrellas de los 

28. (a) /,Cómo recibió Abrahán a Isaac de entre los muertos a manera 
de ilustración? (b) ¿Por quién juró entonces Jehová, y qué Juró hacer? 
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cielos y como los granos de arena que están en la orilla del 
mar; y tu simiente tomará posesión de la puerta de sus 
enemigos. Y por medio de tu simiente todas las naciones de 
la tierra ciertamente se bendecirán debido a que has escu-
chado mi voz."—Génesis 22:1-18. 
20 Abrahán no se dio cuenta de que él estaba efectuando 

un drama profético. En éste él representaba a Jehová Dios 
mismo; e Isaac representaba al Hijo unigénito y amado de 
Dios, que vendría desde el cielo para morir como sacrificio 
para bendecir a la humanidad obediente con vida eterna. 
Así como Abrahán había ofrecido a Isaac, aunque Isaac 
fue reemplazado al fin por el carnero que se proveyó mila-
grosamente, así mismo el amoroso Padre celestial Jehová 
ofrecería a su Hijo en sacrificio sobre la Tierra. Así como 
Abrahán volvió a recibir a Isaac como si fuera de la muerte, 
así mismo Jehová resucitaría a su Hijo de una muerte ver-
dadera y lo volvería a recibir vivo en el cielo, desde donde 
podría ser una bendición a los creyentes de entre todas las 
naciones terrenales. (Hebreos 6:13-18) En santificación 
de su santo nombre Dios ha sido fiel a lo que le juró a Abra-
hán hace treinta y ocho siglos. 

30 Cuando el Hijo de Dios estuvo aquí sobre la Tierra 
como hombre hace mil novecientos años, él habló de la fide-
lidad de Dios a su juramento, diciendo: "Tanto amó Dios al 
mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que 
ejerce fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna." 
(Juan 3 : 16) Al tercer día después de su muerte como sa-
crificio el Dios Todopoderoso levantó a su Hijo, represen-
tado por Isaac, de entre los muertos. Hizo posible que su 
Hijo volviera al cielo para presentarle el valor de su 
vida humana perfecta que había sacrificado a favor de la 
humanidad moribunda. Por medio de esta Simiente, su I l i jo 
que fue sacrificado una vez, Jehová Dios como el Abrahán 
Mayor llevará a cabo lo que ha jurado y bendecirá a todos 
los creyentes de todas las naciones de la Tierra. 

31 El proceder fiel seguido por Abrahán prueba que es 
muy provechoso para nosotros invocar el nombre de Je-
29, 30. (a) En este drama profético, ¿quiénes fueron representados por 
Abrahán e Isaac, y qué fue representado por el orden de los aconteci-
mientos? (b) ¿Cómo, entonces, cumplirá Jehová lo que juró hacer? 
31. Después de ia muerte de Abrahán, ¿qué dijo Jehová a Isaac con-
cerniente a su declaración jurada a Abrahán? 
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liová con fe. Después de la muerte de Abrahán, Jehová dijo 
a su hijo Isaac: "Cumpliré la declaración jurada que juré 
a Abrahán tu padre: 'Y multiplicaré tu simiente como las 
estrellas de los cielos y daré a tu simiente todas estas tie-
rras; y por medio de tu simiente todas las naciones de la 
tierra ciertamente se bendecirán.'"—Génesis 26: 2-4. 

32 Concerniente a Isaac, Hebreos 11 :20 dice: "Por fe 
también Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas 
por venir." Pero Isaac dio al fiel Jacob la bendición princi-
pal, la cual transmitió a Jacob el honor de ser la persona 
por cuya descendencia vendría el Hijo de Dios, la prome-
tida Simiente de la "mujer" de Dios según la carne. (Gé-
nesis 27:27-29) En armonía con esta bendición Dios 
bendijo a Jacob con doce hijos, además de una hija. El duo-
décimo de éstos fue José, que nació cuando Jacob tenía 
noventa y un años de edad. Más de seis años más tarde, des-
pués que Jacob salió de Harán y regresó a la tierra de 
Canaán, nació Benjamín el hermano de padre y madre de 
José y el duodécimo y último hijo varón de Jacob. De ma-
nera que José y Benjamín eran hijos de su vejez y él los 
amaba mucho.—Génesis 30: 24; 35:18. 

33 A causa de la envidia que le tenían sus medios herma-
nos, José fue vendido a la esclavitud en Egipto. Debido a 
su fidelidad allí Jehová hizo que llegara a ser el primer 
ministro del rey de Egipto. Se le dio una esposa a José y 
llegó a ser padre de dos hijos, Manasés el primogénito y 
Efraín el segundo hijo. Después del nacimiento de éstos 
Egipto sufrió un hambre que duró siete años en cumpli-
miento de la profecía de Jehová pronunciada por José. El 
hambre afectó también a la tierra de Canaán, hasta tal 
grado que Jacob se vio obligado a enviar a sus diez hijos 
mayores a Egipto en busca do alimento. Al hacer su segundo 
viaje a Egipto en busca de alimentos ellos llevaron también 
a su hermano menor, Benjamín. Fue en aquella ocasión que 
el primer ministro y administrador de alimentos de Egipto 
se dio a conocer a los once como su hermano José. \ Oh, qué 
gozo y perdón hubo en aquella reunión! En vista del hecho 

32. ¿A quién bendijo Isaac, y cómo fue favorecido con hijos el que 
recibió la bendición principal ? 
33. ¿Cuál fue el orden de los acontecimientos que resultaron en que 
Jacob se mudara con toda su casa a Egipto? 
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de que el hambre predieha continuaría por cinco años más, 
José envió a traer a su padre anciano que ahora tenía ciento 
treinta años de edad para que viniera a Egipto, y así 
sucedió que toda la familia se mudó a Egipto. Por orden 
de Faraón, el rey, se les estableció en la tierra de Gosén. 
—Génesis, capítulos 37, 39-47. 

34 Por diecisiete años Jacob vivió en la tierra de Gosén, 
en Egipto. Se acercó el tiempo de su muerte. El primer 
ministro José fue a visitarlo, llevando consigo a Manasés su 
primogénito y al hermano de él, Efraín. Jacob le informó 
a José que estos dos jóvenes llegarían a ser cabezas de dos 
tribus distintas de la nación venidera de Israel. Di jo Jacob: 
"Son míos. Efraín y Manasés llegarán a ser míos como 
Rubén [mi primogénito] y Simeón [mi hijo segundo]." 

3;i Entonces, a petición de Jacob, José trajo sus dos hijos 
a su abuelo Jacob para que los bendijera. Pero Jacob 
colocó su mano derecha, no sobre el primogénito Manasés, 
sino sobre Efraín, y su mano izquierda sobre Manasés. Dijo 
Jacob: "Su hermano menor llegará a ser más grande que 
él, y su prole llegará a ser el equivalente completo de na-
ciones." Y luego añadió: "Por medio de ti que Israel pro-
nuncie bendiciones repetidamente, diciendo: 'Que Dios te 
constituya como a Efraín y como a Manasés/ " Jacob per-
sistió en colocar a Efraín el menor delante del primogénito 
Manasés. Como representante de José, Efraín había de lle-
gar a ser una tribu de gran importancia en la nación de 
Israel. (Génesis 48:1-20) Porque esta bendición fue im-
portante, Hebreos 11 :21 dice: "Por fe Jacob, cuando estaba 
para morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró 
apoyado sobre la parte superior de su báculo." 

30 José fue el primogénito de Raquel, la esposa amada de 
Jacob; pero José no fue el hijo primogénito de Jacob. Por 
su otra esposa, Lea, él tuvo otros seis hijos, todos ellos ma-
yores que José. Uno de estos hijos, el cuarto, fue Judá. 
(Génesis 29:31-35; 30:17-21) Rubén, el primogénito por 
34. ¿Qué dijo Jacob que llegarían a ser los hijos de José, es decir, 
Efraín y Manasés, entre las tribus de Israel? 
35. Según la manera en que Jacob los bendijo, ¿qué posición ocuparían 
respectivamente los dos hijos de José en Israel, v como se manifiesta 
la importancia de esta bendición en el registro bíblico? 
36. ¿Cómo y por qué pasó el derecho de la primogenítura de Rubén 
el hijo de Jacob a José? 
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Lea, perdió el derecho de la primogenitura debido a inmo-
ralidad incestuosa. Por esto el derecho de la primogenitura 
fue a José, el primogénito de Jacob por su segunda esposa 
Raquel. 

37 Después de bendecir a los dos hijos de José, Jacob llamó 
a todos sus doce hijos para dar a cada uno su bendición 
final. Cuarto en línea para una bendición vino Judá, y 
Jacob dijo proféticamente: "En cuanto a ti, Judá [signi-
ficando 'Alabanza'], tus hermanos te loarán. . . . Un ca-
chorro de león es Judá. . . . como león, ¿quién se atreve 
a provocarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni el báculo 
de comandante de entre sus pies, hasta que vejiga Shiloh; 
y a él le pertenecerá la obediencia de la gente."—Génesis 
40:1-10. 

38 Jacob así profetizó que el puesto de rey en la nación 
de Israel llegaría a pertenecer a la tribu de Judá; y el 
puesto de rey permanecería en esa tribu hasta (pie viniera 
el León (pie es de la tribu de Judá, llamado Shiloh; y éste 
empuñaría la vara de comandante y sus fieles súbditos le 
rendirían obediencia. 

39 Undécima en orden vino la bendición sobre José, pero 
ésta no tuvo que ver con el puesto de rey. José, represen-
lado allí por sus hijos Efraín y Manasés, no había de ser 
rival do Judá por el puesto de rey. La duodécima bendición 
vino sobre Benjamín, el hermano menor y de padre y 
madre de José. A l terminar la última bendición se di jo : 
"Todos éstos son las doce tribus de Israel, y esto es lo 
(pie les habló su padre cuando los estaba bendiciendo." 
—Génesis 49: 22-28. 

10 En cuanto a la relación entre las tribus en la nación de 
Israel, está escrito: "Rubén el primogénito de Israel— 
porque él era el primogénito; pero debido a haber profanado 
el lecho de su padre su derecho como primogénito fue dado 
a los hijos de José el. hijo de Israel, para que él no fuese 
alistado genealógicamente para el derecho de la primogeni-
37. ¿Qué dijo Jacob en su bendición final sobre Judá? 
38. ¿Qué significó esa bendición final sobre Judá? 
39. ¿Por quó ia bendición sobre José no causó rivalidad entre él y 
.Judá, y después de esa bendición qué se les llamó a los doce hijos? 
10. (a) ¿Quién recibió el derecho de la primogenitura, pero quién re-
sultó superior entre sus hermanos, y cómo? (b) ¿Cómo recibió una 
porción doble en Israel el que recibió el derecho como primogénito? 
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tura. Pues Judá mismo resultó ser superior entre sus her-
manos, y aquel para ser caudillo procedió de él; mas el de-
recho como primogénito fue de José." (1 Crónicas 5 :1 , 2) 
En cumplimiento fiel de la profecía Judá resultó superior 
al proveer al Personaje real que ocuparía permanentemente 
el puesto de rey. No obstante, puesto que José llegó a tener 
el derecho de la primogenitura, recibió una porción doble o 
dos porciones en Israel. Es decir, los dos hijos de José, 
Efraín y Manasés, que Jacob había tomado como hijos su-
yos, llegaron a ser dos tribus en la nación de Israel y a cada 
una se le dio un territorio distinto en la Tierra Prometida 
de Canaán. Así como Jacob le había dicho a José: "Te doy 
una parte saliente de tierra más que a tus hermanos." 
—Génesis 48: 22. 

11 José cumplió la petición de su padre moribundo y en-
terró a Jacob en la Tierra Prometida de Canaán en la cueva 
cerca de la ciudad de Ilebrón, donde estaban enterrados 
Abrahán, Sara, Isaac, Rebeca y también Lea. Cincuenta 
y cinco años más tarde, en 1657 a. de la E.C., murió también 
José, a la edad de 110 años. Antes de morir él dijo a sus 
hermanos que Dios los llevaría junto con sus familias fuera 
de Egipto a la Tierra Prometida; e hizo que juraran que 
ellos llevarían consigo los huesos de él a la tierra que Dios 
les había prometido. (Génesis 49 :29 a 50 :26) El murió 
como fiel testigo de Jehová. Por esta razón en el capítulo 
once de Hebreos se le menciona específicamente y se hace 
este comentario: "Por fe José, aproximándose a su fin, hizo 
mención del éxodo de los hijos de Israel; y dio mandato 
respecto a sus huesos."—Hebreos 11:22. 

42 Después de relatar la muerte de José termina el primer 
libro de 1a. Biblia, llamado Génesis. Pone de manifiesto el 
juicio de destrucción que les sobrevino a los que invocaron 
el nombre de Jehová hipócritamente y la bendición sobre 
los que lo invocaron en fe, para santificarlo. 
41. ¿Dónde enterró Josó a su padre Jacob, y cómo manifestó José su 
fe en el éxodo venidero de Israel desde Egipto? 
42. ¿Qué Juicio y qué bendición sobre dos clases opuestas se mani-
fiestan en el libro de Génesis? 
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acontecimientos en Egipto comenzaron a desarrollarse hasta 
el punto en que nuestro Creador haría para sí un gran 
nombre en conexión con las doce tribus de Israel. Esto 
había de ser en cumplimiento de su pacto con Abrahán, de 
dar a los descendientes de Abrahán la tierra de Canaán. 
Los descendientes de Abrahán habían de ser esclavizados 
en una tierra extranjera, pero, dijo Jehová a Abrahán, "a 
la nación que ellos servirán yo la estoy juzgando, y después 
de eso ellos saldrán con muchos efectos. . . . volverán ellos 
acá," adonde Abrahán entonces estaba.—Génesis 15:12-19. 

2 Las doce tribus de Israel aumentaron rápidamente de 
población en la tierra de Gosén en Egipto. Mientras José 
el hebreo sirvió allí como el primer ministro del Faraón de 
Egipto las doce tribus de Israel fueron respetadas y el Dios 
de José fue respetado. Pero José no convirtió a Egipto a la 
fe y adoración de Jehová Dios. Egipto era entonces un país 
de dioses falsos y muchos ídolos para adoración. Después 
de la muerte de José los egipcios, y especialmente los fa-
raones subsiguientes, olvidaron que Jehová lo había usado 
para salvar a Egipto del hambre desastrosa de siete años. 
Desapareció también el respeto que le tenían al Dios de 
José. Hasta las tribus de Israel empezaron a mancharse de-
bido a que vivían tan apegadas a la adoración idólatra de 
Egipto. Ezequiel 20: 5-10 llama esto a nuestra atención: 

1. Según lo que dijo Jehová a Abrahán, ¿cuál serla la experiencia de 
sus descendientes antes de ser establecidos en la tierra de Canaán? 
2. (a) ¿Cómo desapareció en Egipto el respeto que se tenia para el 
Dios do Josó? (b) ¿Cómo llegaron a estar manchados religiosamente 
hasta los mismos israelitas? 

77 
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"Esto es lo que el Sefior Jehová lia dicho: 'En el día en 
que escogí a Israel, yo también procedí a alzar mi mano 
en juramento a la simiente de la casa de Jacob y a darme 
a conocer a ellos en la tierra de Egipto. Sí, yo procedí a 
alzar mi mano en juramento a ellos, diciendo: "Yo soy 
Jehová tu Dios." En aquel día alcé mi mano en juramento 
a ellos para sacarlos de la tierra de Egipto a una tierra que 
yo había espiado para ellos, una que manaba leche y miel. 
Era la decoración de todas las tierras. Y pasé a decirles: 
"Arroje, cada uno de ustedes, las cosas repugnantes de sus 
ojos, y 110 se contaminen con los ídolos estercóreos de los 
egipcios. Yo soy Jehová el Dios de ustedes." 

" 'Y empezaron a rebelarse contra mí, y no consintieron en 
escucharme. No botaron individualmente las cosas repug-
nantes de sus ojos, y no abandonaron los ídolos estercóreos 
de Egipto, de manera que prometí derramar sobre ellos mi 
enojo, para llevar mi ira a su final sobre ellos en medio 
de la tierra de Egipto. 

" 'Y me puse a actuar por causa de mi propio nombre para 
que no fuera profanado delante de los ojos de las naciones 
entre quienes estaban, porque yo me había dado a conocer 
delante de sus propios ojos cuando los saqué de la tierra 
de Egipto. De manera que los saqué de la tierra de Egipto 
y los traje al desierto.'" 

3 Puesto que las doce tribus de Israel como descendientes 
de Abrahán, Isaac y Jacob habían llegado a estar conecta-
das con Su nombre, Jehová tuvo que tratar con ellas de una 
manera que mostrara consideración por su propio nombre. 
Por causa de su propio nombre él fue misericordioso con 
ellas y respetó el pacto que había hecho con Abrahán, pacto 
que se había pasado a Isaac y a Jacob y luego a las doce 
tribus de Jacob. En su pacto con Abrahán él había prome-
tido sacar de Egipto a la simiente de Abrahán después de 
un período de aflicción. (Génesis 15:13-21) La simiente 
de Abrahán ya había sufrido aflicción desde el día en que 
su hijo Isaac había sido destetado. (Génesis 21 :8 , 9) Pero 
ahora, después de la muerte de José en Egipto, la aflicción 
do la simiente de Abrahán, las doce tribus de Israel, empezó 
a hacerse sentir entre ellas en la "tierra de Cam." Esto fue 
verdad especialmente cuando se levantó en Egipto un rey 
que no conocía a José y las muchas cosas que José había 
hecho a favor de Egipto. Para este tiempo las doce tribus 
3. (a) ¿Cómo tenía que tratar Jehová a Israel debido a su propio 
nombre? (b) ¿Cuándo empezó a sufrir aflicción la simiente de Abrahán, 
y cuándo y por qué empezó a hacerse sentir entre ellas en Egipto? 
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de Israel habían aumentado a un paso que parecía mila-
groso, como pueblo separado.-—Exodo 1:1-8. 

4 Faraón de Egipto, desagradecido y nacionalista, ahora 
se puso a oprimir a los israelitas para acabar con ellos. En 
esto él estaba sirviendo meramente como instrumento del 
Diablo, la Gran Serpiente, que estaba determinado a ma-
gullar el talón do la Simiente prometida de la "mujer" de 
Dios. (Génesis 3 : 15 ) A pesar de estar esclavizados, los 
israelitas, la prole de Abrahán el hebreo, siguieron multi-
plicándose más rápidamente que los egipcios. En desespe-
ración Faraón ordenó que las parteras hebreas dieran 
muerte a todos los hijos varones que dieran a luz las muje-
res israelitas. Por temor a Dios las parteras hebreas con-
servaron vivos a los hijos varones. Por fin, para obligar a 
los israelitas a entrar por enlaces matrimoniales en el pue-
blo egipcio. Faraón mandó que todos los bebés varones fue-
ran ahogados en el río Nilo y que solamente a las niñas se 
les conservara vivas.—Exodo 1: 9-22. 

0 Entre los israelitas que temían al Dios de Abrahán, 
Isaac y Jacob se encontraban Amram y su esposa Jocabed. 
(Exodo 2 : 1; 6:16-20) Amram, que era de la tribu de Leví, 
ya tenía una hija, María, y un hijo, Aarón. Ahora les nació 
un segundo hijo, pero Amram no lo echó en el río Nilo para 
que se ahogara. El famoso capítulo acerca de los testigos de 
•leliová dice: "Por fe Moisés fue escondido por sus padres 
por tres meses después que nació, porque vieron que el 
uiñito era hermoso y no temieron la orden del rey." (He-
breos 11: 23) Por fin Jocabed la madre del niño lo colocó 
en una arquilla de juncos y lo soltó para que flotara entre 
los juncos del Nilo entre tanto que su hermana María vigi-
laba atentamente. La hija de Faraón lo encontró y quiso 
adoptar a este niño "divinamente hermoso." Lo llamó Moi-
sés, diciendo: "Es porque lo saqué del agua." Entonces las 
cosas fueron encausadas de tal manera que la hija de Fa-
raón dejó que la madre del niño lo criara hasta el tiempo 
en que la, hija de Faraón decidiera tomarlo. De esta manera 

4. ¿Cómo trató el Faraón de Egipto de oprimir a los israelitas hasta 
acabar con ellos y de obligarlos a entrar por enlaces matrimoniales en 
el pueblo egipcio? 
5. ¿Cómo escapó de ser ahogado el niño Moisés, y por qué su adopción 
no impidió que fuera instruido en la fe de sus padres? 



8 0 "SANTIFICADO SEA TU NOMBRE' 

el joven Moisés fue instruido en la fe de sus padres tan pro-
fundamente que nunca se olvidó de ella.—Exodo 2:1-10; 
Hechos 7:17-22. 

6 La madre adoptiva lo educó en la corte de Faraón. Llegó 
a ser "instruido en toda la sabiduría de los egipcios" y era 
"poderoso en sus palabras y hechos." Cuando tenía cua-
renta años de edad hizo una violenta demostración de ac-
ción para probar que todavía era hebreo, israelita. Debido a 
esto se vio obligado a huir por su vida a la tierra de Madián 
en la península de Arabia. Allí se casó y trabajó como 
pastor liara su suegro, Jetro el sacerdote de Madián, en la 
vecindad de la "montaña del Dios verdadero," el monte 
Horeb.—Exodo 2:11-22. 

7 Cuando tenía ochenta años de edad Moisés estaba cui-
dando su rebaño en el monte Horeb cuando notó lo que 
parecía ser un arbusto espinoso de asbesto, un arbusto que 
ardía pero que no se consumía. El ángel de Jehová estaba 
en aquel arbusto que ardía. A Moisés se le dijo que no se 
acercara. La voz procedente del arbusto di jo : "Yo soy el 
Dios de tu padre, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac y el 
Dios de Jacob." En seguida Moisés fue comisionado para 
guiar fuera de Egipto a los israelitas: "Después que hayas 
sacado al pueblo de Egipto, ustedes servirán al Dios ver-
dadero en esta montaña."—Exodo 3:1-12. 

8 Pero Moisés había estado separado de su pueblo en 
Egipto por cuarenta años. ¿Qué hay si le preguntaran el 
nombre de este Dios que lo había enviado a ellos, de este 
Dios de sus antepasados? ¿Qué debería decirles Moisés? 

9 En hebreo Dios le dijo a Moisés: "Ehyeh asher ehyeh." 
¿Qué significa eso en español? No significa " Y O SOY EL 
QUE SOY." En esta expresión Dios por su ángel usó una 
forma del verbo hebreo hayah (¡Vil). Este verbo hebreo no 
significa existir; significa venir a la existencia, acontecer, 
ocurrir, llegar a ser, asumir (un atributo), entrar en (un 
C. ¿Adonde lúe llevado por fin Moisés, pero cómo llegó a ser un pastor 
casado en la tierra de Madián? 
7. ¿A qué edad y en qué lugar recibió Moisés una comisión que tenia 
que ver con Israel y Egipto? 
8, 9. (a) ¿Qué pregunta planteó Moisés, y qué contestó el ángel de 
Jehová? (b) Según la autoridad citada, ¿qué significa en español la 
expresión hebrea que se dio en respuesta? 



HACIENDO PARA SI UN NOMBRE 8 1 

estado), constituir (hasta cierto punto). Citando de una 
autoridad: 

"El equivalente hebreo (le yo existo, si la ocasión para 
tal declaración pudiera concebirse por la mente hebrea, no 
serta CITIN [Ehyeh] sino TPTI [Hayithi] (Perfecto), yo 
he llegado a existir y por eso estoy aquí. Por otra parte, yo 
soy (cierta cosa) a diferencia de yo existo, no usaría de 
ningún modo el verbo ¡iTI [hayali]. Yo soy puede expresarse 
solo por medio de una frase nominativa [una frase compues-
ta de nombres o palabras sin verbo]. El hebreo para yo soy 
(Fulano de Tal) es '•JX [Ani] seguido por el nombre del 
predicado (o adverbio) [no por un verbo]. Así es que el 
hebreo para yo soy el que soy no es iTAN HTIN [Eliyeh 
asher ehyeh], tampoco difiere de esa cláusula solamente 
en lo que se refiere al tiempo del verbo. Se necesita una 
oración nominativa en vez de una oración verbal. . . . 

"rrriN [Ehyeh] en esta oración no puede significar otra 
cosa que yo seré o llegaré a ser (cierta cosa) ; porque por 
supuesto yo seré o llegaré a ser (alguien) no es alternativa 
razonable. No meramente la construcción más natural, en-
tonces, sino la construcción obligatoria de rpnx IVÍIN 
[Ehyeh asher ehyeh] es yo seré lo que seré. Hasta aquí 
lo que se dice en cuanto al sentido literal de la cláusula 
hebrea."—Journal of Biblical JÁterature, tomo 23, publicado 
por la Society of Biblical Literature and Exegesis, 1004, en 
la página 120. 

10 Muy correctamente la Traducción del Nuevo Mundo de 
las Santas Escrituras dice: "Ante esto, Dios le dijo a 
Moisés: 'RESULTARÉ SER LO QUE RESULTARÉ SER/ Y añadió : 
'Esto es lo que dirás a los hijos de Israel: "RESULTARÉ SER 
[Ehyeh] me ha enviado a ustedes." ' "—Exodo 3 :14.* 

11 Dios por su ángel entonces dio su mensaje para las doce 
tribus de Israel, diciéndole a Moisés: "Esto es lo que habrás 
de decir a los hijos de Israel: 'Jehová el Dios de sus ante-
pasados, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios 
de Jacob, me lia enviado a ustedes.' Este es mi nombre hasta 

* Se arguye que, antes del siglo cuarto a. de la E.G., el texto 
hebreo primitivo de este versículo decía: "Ante esto Dios dijo a 
Moisés: 'Jehová.' Y añadió: 'Esto es lo que has de decir a los 
hijos de Israel: "Jehová me ha enviado a ustedes. " ' " 

10. ¿Cómo, entonces, da la lectura correcta la Traducción del Nuevo 
Mundo de las Sanias Escrituras? 
11, 12. (a) Según la declaración de Dios a Moisés, ¿cuál es su nombro 
memorial aun hasta este día? (b) ¿Cuál no sería la manera de memo-
rializar o recordar al Dios de los fieles patriarcas ? 
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la eternidad, y éste es el memorial de mí a generación tras 
generación."—Exodo 3 :15 . 

12 Hasta esta misma generación del siglo veinte, hasta 
nuestra generación desde 1914 d. de J.C., el nombre del 
Dios eterno es JEIIOVA. Para toda la eternidad éste es su 
santo nombre, y, siendo su memorial, es el nombre por el 
cual hemos de recordarlo por toda la eternidad. Es su nom-
bre inalterable. Desde el principio de la existencia del hom-
bre hasta el día de Moisés no había cambiado; y desde 
aquel día de Moisés en 15J4 a, de la E.C. hasta el día de 
hoy ese nombre no ha cambiado. De manera que después 
de estos miles de años es apropiado que usemos ese nombre 
de manera digna. La palabra Adonay o Elohim o alguna 
otra palabra sustituía no es el nombre por el cual debemos 
recordar al Dios de Abrahán, Isaac y Jacob. Más bien ésa 
es la manera de pasarlo por alto y esconderlo y de hacer 
que se olvide.# En vista de su propia declaración, Jehová 
es el nombre por el cual lo debemos recordar o memorial izar. 

13 El Salmo 135:13 le dice a E l : "Oh Jehová, tu nombre 
es hasta tiempo indefinido. Oh Jehová, tu memorial es hasta 
generación tras generación." Oseas 12: 5 nos hace recordar: 
"Jehová el Dios de los ejércitos, Jehová es su memorial." 
Su nombre es tan inmortal como El mismo: "En cuanto 
a ti, oh Jehová, hasta tiempo indefinido tú morarás, y tu 
memorial será para generación tras generación." El proce-
der apropiado para nosotros hoy es alabar su nombre me-
morial: "Toquen melodía a Jehová, sus leales, den gracias 
a su santo memorial."—Salmo 102:12; 30: 4. 

14 Hay una historia gloriosa conectada con ese nombre 
memorial. El hecho de que hoy día los eruditos del hebreo 
no están seguros en cuanto al significado exacto del nombre 
no puede quitar cosa alguna de la historia digna de alaban-
za que pertenece a ese nombre; tampoco la incertidumbre en 

* Véase Exodo 6 : 3 ; .Tudit 1(5:10, en la Versión Donay Inglesa 
de las Santas Escrituras, como ejemplos del uso de Adonai. Con-
sulte también la nota al pie de la página en la edición de esta 
Versión por la John Murphy Oompany (Baltimore, Maryland). 
13. ¿Cuán duradero es Su nombre, y cuál es el proceder apropiado 
para nosotros en cuanto a <51 ? 
14. (a) ¿Qué no puede quitar del nombre el hecho de que los eruditos 
no estén seguros en cuanto a su significado? (b) ¿Qué sugiere en cuan-
to a su significado la Encyclopedia Americana!' 



HACIENDO PARA SI UN NOMBRE 8 3 

cuanto al significado verdadero de ese nombre memorial lo hace de manera alguna meixos sobresaliente como el me-dio de identificar al Dios verdadero. Tocante a un signifi-cado sugerido dice The, Encyclopedia Americana, tomo 16, página 9: 

"Todavía otros, con más probabilidad, ven en él la forma 
causativa de la palabra 'ser'—el (pie causa que sea, es decir 
el Creador. El pasaje de Exodo 3 :14 , donde en respues-
ta a la pregunta '¿Cuál es su nombre?' se da la respuesta 
'Yo soy que soy' da énfasis a la idea de Dios como un ser 
viviente y activo, que ei-a, es y siempre será, como muchos 
comentadores judíos interpretan la f ra se citada, 'Ehyeli-
asher-ehyeh.' Comparado con los dioses sin vida de los 
paganos, El es la fuente siempre existente de la creación, 
ilustrada por muchos pasajes (le la Santa Escritura."—Edi-
ción de 1929. 

13 Al suministrar los muchos significados sugeridos otra 
autoridad* da Jehová como el "hiphi'il [causal] de ¡"lTi 
[hayah] o el equivalente de creador, cumplidor (de las pro-
mesas)." Basándose en esto el nombre Jehová significaría 
"El Causa que Llegue a Ser [o, Acontezca; o, Sea]." Siendo 
todopoderoso y verdadero en cuanto a su palabra, él puede 
llevar dicho nombre. 

* Lexicón for the Oíd Testament fíoolcs, por Ludwig Ivoehler 
y Gualterio Baumgartner, tomo I, página 309, columna 2, de la 
edición de 1951. 

En un artículo intitulado "Los orígenes de la adoración de 
Yahweh—Miras bíblicas contradictorias," publicado en Vetws Tes-
tamentum en octubre de 1950, Emmanuel Lewy, de Nueva York, 
EÉ. UU., dice, en la página 433: "La palabra hebrea Yahweh 
es el hifll de ¡1TI [hayah], que significa 'él causa que sea'. Eso 
es una abreviación de | Y ahveli debarim] 'él causa que cosas y 
eventos sean'. El es el hacedor de todo lo que existe. Ahora [en 
Exodo 3 : 1 4 ] el autor explica esto no en tercera persona, sino en 
primera persona, dejando que Dios hable. Eso sugiere que el 
texto original tenía: [Ahveh asher ahveh]. Eso significa: 'Yo 
causaré que sean cosas que yo quiero.' . . . Cuando estaban bajo 
el dominio persa los judíos empezaron a leer Eloliim o Adonai 
en lugar del nombre sagrado de Yahweh, los escribas sustituyeron 
un yod [i] por un vav [1] para que la gente 110 oyera la vocali-
zación de Yahweh. De esta manera DTK [Ehyeh] reemplazó a 
nins [Ahveh]." 

15. ¿Qué significado sugiere otra autoridad, y por lo tanto, según qué 
como base Dios puede llevar dicho nombre ? 



8 4 "SANTIFICADO SEA TU NOMBRE' 

10 Teniendo conocimiento adicional acerca del nombre 
de Dios y con tres señales milagrosas que podía efectuar 
como sus credenciales, Moisés regresó a Egipto. En el nom-
bre de Jehová se presentó ante los israelitas. Después él y su 
hermano Aarón lograron entrar a la presencia de Faraón, 
el rey de Egipto. A favor de los esclavos oprimidos de 
Egipto Moisés di jo : "Esto es lo que ha dicho Jehová el 
Dios de Israel: 'Envía a mi pueblo de aquí para que me 
celebre una fiesta en el desierto.'" Faraón hizo escarnio del 
nombre del Dios de los esclavos desvalidos de Egipto, di-
ciendo: "¿Quién es Jehová, para que yo obedezca su voz 
y despida a Israel? Absolutamente no conozco a Jehová y, 
lo que es más, no voy a despedir a Israel." En desafío a 
Jehová él aumentó la carga sobre Israel, haciendo que se 
disgustaran con Moisés. 

17 El nombre de Dios ahora estaba implicado de una 
manera especial. El tenía que actuar para engrandecerlo en 
oposición a todos los dioses de Faraón y de Egipto. Además, 
su pacto con los antepasados de los israelitas esclavizados 
ahora estaba por recibir atención. En este tiempo de crisis 
él dijo a Moisés: "Yo soy Jehová. Y solía aparecerme a 
Abrahán, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero 
en cuanto a mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos." 
(Exodo 4 : 1 a 6 : 3 ) ¿Cómo era posible que Dios dijera 
tal cosa? 

18 Cierto es que Jehová se había presentado a Abrahán 
como Dios Todopoderoso; pero un cuarto de siglo antes de 
eso Abrahán estaba invocando el nombre de Jehová al lado 
de un altar de adoración. (Génesis 12 :8 ; 1 7 : 1 ) Además, 
Isaac y Jacob conocían el nombre divino y lo invocaban en 
adoración además de usar también la expresión Dios Todo-
poderoso. (Génesis 28: 3; 35 :11 ; 43 :14 ; 48: 3; 49: 25) Más 
aun, en el libro de Génesis, el cual nos habla de la vida de 
esos patriarcas, la palabra Todopoderoso aparece únicamen-
16. (a) ¿Cómo se presentó Moisés ante los israelitas, y después ante 
Faraón? (b) ¿Cómo respondió Faraón a lo que demando de él Jehová? 
17. ¿Quó se hizo necesario que hiciera ahora Jehová con respecto a 
su nombre, y qué le dijo a Moisés acerca de sus aparecimientos a los 
Satriarcas ? 

5. En vista del hecho de que los patriarcas conocieron y usaron el 
nombre, ¿en quó sentido no se había dado a conocer Dios a ellos con 
respecto a su nombre Jehová ? 
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te seis veces,* mientras que el nombre personal de Jehová 
aparece 171 veces en el texto bíblico hebreo primitivo. Es 
claro, entonces, que el Creador le estaba diciendo a Moisés 
que él se había manifestado a Abrahán, Isaac y Jacob en 
su capacidad como Jehová solamente de manera limitada. 
A ellos se les había demostrado más como Dios Todopode-
roso, y no tanto para exhibir sus cualidades como Jehová ni 
para mostrar todo lo que significaba e implicaba ese nom-
bre. El no había enviado a aquellos patriarcas a los gober-
nantes de la Tierra en el nombre de Jehová para dar a 
conocer su voluntad y plantear sus demandas ante ellos. 
No había empezado, por medio de los patriarcas, a ganarse 
renombre de una manera especial en conexión con su propio 
nombre personal. No había engrandecido el significado de 
su nombre de una manera especial a los patriarcas. 

19 Pero ahora, empezando con Moisés, Dios dio una expli-
cación más amplia de su nombre personal a su profeta. Aun 
entre los israelitas esclavizados en Egipto el nombre de 
Dios había perdido algo de su brillantez y grandiosidad. 
Por esto él envió a Moisés a su propio pueblo y también al 
Faraón de Egipto como profeta en el nombre de Jehová. 
Por medio de señales, prodigios y obras desempeñadas en Su 
nombre él le dio a ese nombre una brillantez que los patriar-
cas nunca habían conocido. El le impartió una cualidad de 
sagrado, una santidad que nunca había tenido antes, de 
manera que los hombres entendieran claramente que el pro-
fanar ese nombre traería un castigo especial. Una nación 
entera había de ser llamada por ese nombre. El pacto que 
se había hecho con los patriarcas implicando a sus descen-
dientes ahora se cumpliría. Ese pacto ahora había de ser 
cumplido en el nombre de Jehová, impartiéndole santifica-
ción y gloria. 

20 Dijo él: "También establecí mi pacto con ellos para 
* En la Biblia Hebrea la palabra Todopoderoso (Shaddái) apa-

rece cuarenta y ocho veces desde Génesis 1 7 : 1 a Joel 1 :15 . En 
las Escrituras Griegas Cristianas la palabra Todopoderoso (Pan-
tokrátor) aparece diez veces, desde 2 Corintios C: 18 hasta Apoca-
lipsis 21:22. 
19. ¿De qué manera se daría a conocer el nombre divino a los israelitas 
ahora ? 
20. Tocante al pacto con sus descendientes, ¿cómo no habían conocido 
los patriarcas a Jehová? 
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darles la tierra de Canaán, la tierra de sus residencias de 
extranjeros en la cual residieron como extranjeros. Y yo, 
aun yo, he oído el gemir de los hijos de Israel, a quienes 
los egipcios están esclavizando, y recuerdo mi pacto. Por 
lo tanto di a los hijos de Israel: 'Yo soy Jehová, . . . 
ciertamente los tomaré a ustedes para mí como un pueblo, 
y verdaderamente resultaré ser Dios para ustedes; y ustedes 
ciertamente sabrán que yo soy Jehová su Dios quien los 
está sacando de debajo de las cargas de Egipto. Y cierta-
mente los traeré a la tierra por la que levanté la mano en 
juramento para darla a Abrahán, Isaac y Jacob; y verda-
deramente se la daré a ustedes como algo que poseer. Yo 
soy Jehová. '" (Exodo 6 :4 -8) Los patriarcas no habían co-
nocido a Jehová hasta este grado. 

2 1 A pesar de las credenciales que Moisés presentó delante 
de Faraón para manifestar que era legítima la demanda 
de Jehová para la liberación de su pueblo, Faraón rehusó 
permitir que los israelitas salieran de Egipto como pueblo 
libre. Entonces, según anunció Moisés en el nombre de su 
Dios, Jehová procedió a herir la tierra de Egipto con diez 
plagas. Todas estas plagas desafiaron a los dioses falsos de 
Egipto pero aumentaron el respeto al nombre de Jehová. 
Pero, ¿por qué no había demostrado que es el Dios Todo-
poderoso por medio de sencillamente matar a Faraón y a 
sus consejeros que se habían opuesto a soltar a los israeli-
tas para que adoraran a su Dios sin estorbo? ¿Por qué per-
mitió el Dios Todopoderoso que este Faraón diabólico si-
guiera viviendo? Jehová explicó por qué era tan sufrido. 

22 Seis plagas sobre Egipto fueron seguidas repetidamente 
por el endurecimiento del corazón de Faraón y su cambio de 
parecer. Jehová estaba a punto de manifestar que él es un 
Hacedor de Lluvia aun en Egipto y que también puede 
enviar fuego desde el cielo, en medio de una lluvia de gra-
nizo destructivo. Antes de anunciar esta séptima plaga, 
Jehová por medio de Moisés dijo a Faraón: "Para ahora 
podría haber sacado la mano para herirte a ti y a tu pueblo 

21. (a) Debido a la respuesta do Faraón, ¿con qué hirió Jehová a 
Egipto, y en desafío de quién? (b) En este respecto, ¿qué pregunta 
surge en cuanto a Dios como todopoderoso ? 
22. Antes de la séptima plaga, ¿cómo explicó Jehová este asunto a 
Faraón por medio de Moisés? 
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con pestilencia y para que tú fueras borrado de Ja tierra. 
Pero, en realidad, por esta causa te he mantenido en exis-
tencia, a f in de mostrarte mi poder y para que mi nombre 
sea declarado en toda la tierra." (Exodo 9 :15, 16) A Fa-
raón se le tenía que enseñar quién era Jehová por medio 
del despliegue de Su poder divino, para que Faraón no 
muriera en ignorancia. Además, debido a las diez plagas y 
la manifestación adicional de su poder, el nombre de Jehová 
habría de declararse en toda la Tierra por los testigos de 
esas obras divinas. 

23 La décima y última plaga mató a todos los primogéni-
tos de Egipto, tanto humanos como de las bestias. Los 
dioses falsos de Egipto no pudieron impedir esta plaga. 
Hasta el hijo primogénito de Faraón, dedicado a un dios 
falso, murió, y esto quebrantó la fuerza de Faraón para 
seguir resistiendo. Ni uno de los primogénitos de los israe-
litas esclavizados murió. Los israelitas habían permanecido 
adentro aquella noche bajo la señal protectora de la sangre 
del cordero que se había salpicado sobre sus portales, y 
adentro ellos habían comido la primera cena pascual con 
el cordero asado y pan sin levadura junto con hierbas 
amargas. Debido a esta obra de fe y obediencia el ángel de 
Jehová pasó por alto sus casas y pesebres y la plaga tocó 
únicamente a las casas egipcias que no estaban marcadas. 
Faraón, ahora quebrantado e impulsado también por la in-
sistencia de su propio pueblo, dio órdenes para que Israel 
saliera de Egipto, diciendo: "Vayan, sirvan a Jehová, tal 
como lian declarado."—Exodo 12: 29-33. 

24 "Directamente el día después de la pascua los hijos de 
Israel salieron con mano levantada ante la vista de todos los 
egipcios. Durante todo ese tiempo los egipcios estaban en-
terrando a los que Jehová había herido de entre ellos, es 
decir, a todos los primogénitos; y en sus dioses Jehová había 
ejecutado juicios." (Números 33: 3, 4) Ni siquiera Abrahán 
y Jacob, cuando habían estado en Egipto debido al hambre 
en la tierra de Canaán, habían conocido semejante demos-

23. ¿Cómo, por fin, se quebrantó la fuerza de Faraón para seguir re-
sistiendo, por qué fueron preservados los israelitas, y qué les dijo Faraón 
que hicieran? 
24. ¿Cómo fue esta liberación de Israel una demostración de poder 
como nunca habían conocido los patriarcas? 



8 8 "SANTIFICADO SEA TU NOMBRE' 

tración de poder en honra al nombre de Jehová.—Génesis 
12:10-20; 46:1-7. 

28 Para demostrar aun más su poder sobre Faraón para 
gloria del nombre de Jehová, Dios guió a los israelitas a la 
playa occidental del mar Rojo. ' ¡Están atrapados!' pensó 
Faraón. '¡ Ahora los puedo destrozar con mis carros de gue-
rra y jinetes!' Salió contra ellos. Pero el ángel de Jehová 
no permitió que los carros de guerra y jinetes alcanzaran 
ni aun a los israelitas indefensos que formaban la retaguar-
dia. Mientras el ángel de Jehová detenía a los ejércitos de 
Faraón, Jehová dio el mandato y Moisés extendió su mano 
sobre el mar Rojo. ¡Un milagro! ¡Las aguas del mar se 
abrieron y se formó un sendero seco a través del fondo del 
mar y hasta las orillas de la península de Sinaí al lado 
oriental! Con una nube milagrosa protegiéndolos por detrás 
y por encima y con las aguas del mar detenidas a la derecha 
y a la izquierda, los israelitas marcharon a pie enjuto a la 
península sinaítica.—Exodo 13: 17 a 14: 22. 

26 Con una nube de agua por encima y por detrás y con 
una pared de agua a cada lado de ellos más alta que sus 
cabezas, los israelitas bajo el acaudillamiento de Moisés 
experimentaron un bautismo. El apóstol cristiano Pablo así 
lo llama. 

27 Advirtiendo que, aun después de ser bautizado, uno 
puede fallar y no hacer la voluntad de Dios y sufrir la 
destrucción, Pablo escribió: "Ahora bien, no quiero que ig-
noren, hermanos, que nuestros antepasados todos estuvieron 
bajo la nube y todos pasaron por el mar y todos fueron bau-
tizados en Moisés por medio de la nube y del mar." (1 Co-
rintios 10 :1 , 2) Cuando salieron del mar Rojo aquellos 
israelitas habían experimentado un bautismo en agua, no 
para lavarlos de sus pecados, sino en el profeta de Jehová, 
Moisés. Llegaron a ser un cuerpo unido a una cabeza, Moi-
sés. Así como la cabeza dirige al cuerpo, así Moisés como su 
cabeza visible ordenada por Jehová habría de dirigir a la 
nación de Israel, su cuerpo de hermanos hebreos. La "vasta 
25. ¿Qué maniobra hizo que Faraón los persiguiera, y cómo hallaron 
seguridad los israelitas? 
2G. ¿Cómo tuvieron así un bautismo los israelitas? 
27. (a) De acuerdo con 1 Corintios 10:1, 2, ¿en quién fueron bautizados 
esos israelitas, y en qué sentido? (b) ¿Qué se requirió de la "vasta 
compañía mixta que estaba con los israelitas para ser salvada? 
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compañía mixta" que salió de Egipto junto con los hebreos 
y que pasó por el mar Rojo también tenía que obedecer a 
Moisés como su caudillo visible si deseaba seguir asocián-
dose con el pueblo de Moisés y ser salvada.—Exodo 12: 38. 

28 Para los israelitas ése fue un bautismo para salvación. 
Pero, ¿qué hay de sus perseguidores egipcios? A cierta dis-
tancia detrás del último de los israelitas ellos se precipitaron 
por el sendero seco que atravesaba el mar. Jehová hizo que 
su progreso fuera muy difícil. De modo que sus últimas 
palabras fueron en reconocimiento de El. "Huyamos de 
contacto alguno con Israel, porque Jehová ciertamente lucha 
por ellos en contra de los egipcios." Sí, él luchó por causa 
de Su nombre. Por mandato de El, Moisés extendió la mano 
sobre el mar Rojo en dirección occidental, al amanecer. El 
detenimiento milagroso de las aguas cesó. Precipitadamente 
se cerraron las aguas, atrapando a los egipcios. Algunos 
cuerpos llegaron a la playa, ¡pero muertos! Todos ellos 
habían sido bautizados en destrucción.—Exodo 14: 23-30. 

29 Seguros sobre las playas de la península sinaítica, los 
israelitas, bajo el acaudillamiento de Moisés, cantaron: 

"Jehová es persona varonil (le guerra. Jehová es su nombre. 
Los carros de Faraón y sus fuerzas militares él los ha arrojado 

en el mar, 
Y lo selecto de sus guerreros ha sido hundido en el mar Rojo. 

Las aguas agitadas procedieron a cubrirlos; abajo fueron a las 
profundidades como una piedra. . . . 

¿Quién entre los dioses es como tú, oh Jehová? 
¿Quién es como tú, que te pruebas poderoso en santidad? 
El que ha de ser temido con cantos de alabanza, El que hace 

maravillas. . . . 
Pueblos tienen que oír, se agitarán; . . . 
En aquel tiempo los jeques de Edorn ciertamente se perturbarán; 

En cuanto a los déspotas de Moab, temblor se apoderará de 
ellos. 

Todos los habitantes de Canaán ciertamente se desalentarán. 
Terror y pavor caerá sobre ellos. 

Debido a la grandeza de tu brazo se quedarán inmóviles 
como una piedra, 

Hasta que tu pueblo pase, oh Jehová, 
Hasta que el pueblo (pie tú has producido pase. 

28. Para los israelitas ¿qué clase de bautismo fue, pero para los per-
seguidores egipcios qué clase de bautismo resultó ser? 
29. ¿Qué cantaron los israelitas, bajo la guía de Moisés, en cuanto a 
la hazaña de Jehová y en cuanto al electo que ésta tendría en los 
pueblos de Palestina? 
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Tú los traerás y los plantarás en la montaña de tu herencia, 
Un lugar establecido que has preparado para habitarlo tú, 

oh Jehová, 
Un santuario, oh Jehová, que tus manos han establecido. 

Jehová gobernará como rey hasta tiempo indefinido, aun para 
siempre."—Exodo 14: 31 a 15:21. 

30 Debido a esta manifestación de Su poder para salvar y 
para destruir, el nombre de Dios empezó a 'declararse en 
toda la tierra.' Su fama precedió a los israelitas a la Tierra 
Prometida adonde iban. Jehová hizo para sí un nombre que 
no ha sido borrado ni siquiera en este día después de más de 
tres mil cuatrocientos años. 

31 El rey David de Jerusalén habló de esto, diciendo: 
Qué nación por sí en la tierra es como tu pueblo Israel, a 

quien Dios fue a redimírsela como pueblo y a asignarse un 
nombre y a hacer para ellos cosas grandes e inspiradoras 
de temor—a echar fuera debido a tu pueblo, a quien has 
redimido para ti mismo de Egipto, a las naciones y sus 
dioses?"—2 Samuel 7 : 2 3 ; 1 Crónicas 17:21. 

82 Más tarde el profeta Isaías preguntó acerca de Jehová, 
diciendo: Dónde está El que colocó dentro de él Su propio 
espíritu santo? El que hace que Su hermoso brazo vaya a la 
diestra, de Moisés; El que divide las aguas delante de ellos 
para hacer para sí mismo un nombre que dure indefinida-
mente . . . Así guiaste a tu pueblo para, hacer para ti mismo 
un nombre hermoso." (Isaías 63:11-14) En una oración 
especial a Jehová se dijo más tarde: "Tú viste la aflicción 
de nuestros antepasados en Egipto, y oíste su clamor en el 
mar Rojo. Entonces diste señales y milagros contra Faraón 
y todos sus siervos . . . y procediste a hacer para ti un 
nombre como en este día."—Nehemías 9 : 9, 10. 

33 Todo esto no es solamente historia antigua muerta. 
Está viviendo; está hablando hoy con significado profético. 
Debemos prestar atención, aunque afirmemos ser cristianos. 
30. ¿Qué empezó a declararse ahora en toda la Tierra, y qué hizo Dios 
para sí mismo? 
31. ¿Cómo habló David del tiempo cuando Dios hizo para si mismo un 
nombre? 
32. ¿Cómo hablaron Isaías y la oración del día de Nehemias acerca de 
lo que Jehová logró allí? 
33. (a) ¿Por qué no es lo anterior solamente historia antigua muerta 
para nosotros hoy día? (b) ¿Qué cosa haremos nosotros hoy dia para 
mostrar un proceder sabio y lograr resultados íelices? 
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El apóstol Pablo, después de hablar del bautismo de Israel 
en Moisés en el mar Rojo y de otros acontecimientos poste-
riores en la historia de Israel, dice: "Pues bien, estas cosas 
siguieron aconteciéndoles como ejemplos, y fueron escritas 
para amonestación de nosotros a quienes los fines de los 
sistemas de cosas han llegado." (1 Corintios 10:1-11) Hoy 
día tenemos muchas evidencias inequívocas que indican que 
también sobre nosotros han llegado los "fines de los siste-
mas de cosas." Por nuestra parte el proceder sabio sería 
participar en 'declarar el nombre de Jehová en toda la 
tierra,' con la segura expectación de que se está acercando 
el día en que él mostrará su poder en una escala que no se 
ha conocido desde los días del diluvio do Noé y hará para 
sí mismo un nombre que durará para siempre jamás. Feli-
ces seremos si después de eso, como Moisés, podemos par-
ticipar en cantar sus alabanzas. 



EL DIOS 
QUE ESCRIBIO 

SU PROPIO NOMBRE 

E 1 Creador 
dotó al hombre de la habilidad de escribir. El relato de la 
creación de los cielos y de la Tierra y del hombre mismo, 
según el registro por Moisés en el libro de Génesis, fue 
escrito en nombre del Creador, Jehová, en verificación. 
(Génesis 1 : 1 a 2 : 4 ) Pero llegó el tiempo en que él mismo 
escribió su propio nombre que el hombre podía leer. Esto 
aconteció en la península de Sinaí, adonde habían llegado 
los israelitas cuando cruzaron milagrosamente el mar Rojo. 
Aconteció en la montaña donde Jehová se había aparecido a 
Moisés en el arbusto ardiente. 

2 Como señal a Moisés para indicar que Jehová lo había 
enviado para librar a su pueblo de Egipto, esto habría de 
acontecer: "Después que hayas sacado de Egipto al pueblo, 
ustedes servirán al Dios verdadero en esta montaña." (Exo-
do 3: 12) El día quince del mes lunar judío de nisán, el 
día después de la pascua, Moisés guió a los israelitas fuera 
de Egipto. 

1. (a) ¿En nombro (le quién fue escrito el relato de la creación de 
Génesis? (b) En la montaña de Dios en Arabia, ¿qué hizo él mismo en 
cuanto a escribir? 
2. ¿Qué habría de acontecer en la montaña de Dios como señal de que 
él había enviado a Moisés? 

92 
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3 El tercer mes después de eso llegaron al desierto de 
Sinaí y acamparon en el monte Sinaí (u Horeb) hacia 
la extremidad sur de la península. Jehová por medio de su 
ángel ahora llamó a Moisés diciéndole que subiera a esta 
"montaña de Dios" y luego habló con él acerca de hacer un 
pacto o contrato sagrado con Israel. Moisés como el media-
dor entre Dios e Israel habría de decir a su pueblo estas 
palabras de Dios: "Si ustedes obedecen estrictamente mi 
voz y verdaderamente guardan mi pacto, entonces segura-
mente llegarán a ser mi propiedad especial de entre todos 
los demás pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Y 
ustedes mismos llegarán a ser para mí un reino de sacer-
dotes y una nación santa."—Exodo 19:1-6. 

* Los israelitas convinieron en hacer un pacto sagrado con 
Dios con esos términos. El tercer día después de eso, el 
pueblo se encontró al pie de aquella montaña, temblando 
debido a una nube sumamente espesa que estaba sobre la 
montaña y un sonido de trompeta sumamente fuerte que 
se oía. "El monte Sinaí humeaba por todas partes, debido 
al hecho de que Jehová bajó sobre él en fuego; y su humo 
seguía ascendiendo como el humo de un horno. . . . Cuando 
el sonido de la trompeta se hizo continuamente más y más 
fuerte, Moisés empezó a hablar, y el Dios verdadero empezó 
a responderle con una voz." Moisés entonces fue enviado 
para decirles que la montaña había de considerarse santa 
y que no se acercaran ni la tocaran. El hacerlo significaría 
muerte.—Exodo 19: 7-25. 

5 Entonces toda la nación oyó a Dios hablar desde la cum-
bre de la montaña y darles la colección básica de leyes (los 
Diez Mandamientos) para el pacto de ella con él. (Exodo 
20:1-17) El le dijo a Israel: 

3. ¿Acerca do quó habló con Moisés en la montaña, y qué palabras 
introductoras habría de decir Moisés a los israelitas tocante a esto? 
4. ¿Cómo se manifestó la presencia de Dios sobre la montaña, y cómo 
se sintió el pueblo, y cómo había de considerar aquella montaña? 
5. ¿Quó dio entonces Dios, hablando desde la cumbre de la montaña, 
y qué dicen las divisiones de esto? 
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u En los primeros eineo de esos Diez Mandamientos Je-
hová mencionó su nombre ocho veces, y la nación entera 
oyó cómo lo pronunció correctamente Dios mismo. Su nom-
bre nunca se había dado a conocer a Abrahán, Isaac y Ja-
cob en medio de condiciones como éstas. Aquellos patriar-
cas no habían recibido esta colección de Diez Mandamientos, 
porque ellos no habían sido sacados de la casa de esclavos 
de Egipto ni se les había dado realmente la Tierra Prome-
6. ¿Se había dado a conocer alguna vez el nombre de Dios a los pa-
triarcas en medio de condiciones como éstas, y qué declaración hay para 
mostrar si los Diez Mandamientos se habían dado a los patriarcas o lio? 

"Yo soy Jehová tu Dios, 
que te he sacado de la 
tierra de Egipto, de la 
casa de esclavos. No debes 
tener ningunos otros dio-
ses contra mi rostro. 

"No debes hacer para ti 
una Imagen tallada o una 
íorma parecida a cosa al-
guna que esté en los cielos 
arriba o que esté en la 
tierra debajo o que esté 
en las aguas debajo de la 
tierra. No debes inclinarte 
ante ellas ni ser inducido 
a servirlas, porque yo Je-
hová el Dios tuyo soy un 
Dios ciue exige devoción 
exclusiva, trayendo casti-
go por el error de los 
padres a los hijos, a la 
tercera generación y a la 
cuarta generación, en el 
caso de los que me odian: 
pero ejerciendo bondad 
amorosa hacia la milési-
ma generación en el caso 
de los que me aman y 
guardan mis mandamien-
tos. 

' 'No debes tomar el nom-
bre de Jehová tu Dios de 
manera indigna, porque 
Jehová 110 dejará impune 
al que tome su nombre 
de manera indigna. 

"Acordándote del dia de 
descanso para tenerlo sa-
grado, has de rendir ser-

vicio y debes hacer todo 
tu trabajo por seis días. 
Pero el día séptimo es un 
sábado a Jehová tu Dios. 
No debes hacer ningún 
trabajo, tú ni tu hijo ni 
tu hija, tu esclavo ni tu 
esclava ni tu animal do-
méstico ni tu residente 
extranjero que está dentro 
de tus puertas. Porque en 
seis días Jehová hizo los 
cielos y la tierra, el mar 
y todo lo que hay en ellos, 
y procedió a descansar en 
el día séptimo. Por eso 
es que Jehová bendijo el 
día del sábado y procedió 
a hacerlo sagrado. 

"Honra a tu padre y a 
tu madre para que resul-
ten largos tus días sobre 
el suelo que Jehová tu 
Dios te da. 

"No debes asesinar. 
"No debes cometer adul-

terio. 
"No debes robar. 
"No debes testificar fal-

samente como testigo con-
tra tu semejante. 

"No debes desear la ca-
sa de tu semejante. No 
debes desear la esposa de 
tu semejante, ni su esclavo 
ni su esclava ni su toro ni 
su asno ni cosa alguna que 
pertenezca a tu semejan-
te." 
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tida de Canaán. Cuarenta años más tarde Moisés dijo a los 
israelitas: "Jehová nuestro Dios concluyó un pacto con 
nosotros en Horeb. No í'ue con nuestros antepasados que 
Jehová concluyó este pacto, sino con nosotros, todos los de 
nosotros que estamos vivos aquí hoy día. Cara a cara habló 
Jehová con ustedes en la montaña de en medio del fuego." 
(Deuteronomio 5 :1 -4 ) Con aun más razón los Diez Man-
damientos no se le dieron a Egipto ni a ninguna otra nación 
no israelita del mundo antiguo. Unicamente la nación de 
Israel estaba bajo obligación por aquellas leyes fundamen-
tales de su pacto con -Jehová por medio de Moisés. La gente 
de las naciones que 110 adoran a Jehová como Dios hacen 
algunas de las eosas mencionadas en los Diez Mandamientos 
solamente debido a su conciencia, la cual el Creador im-
plantó en la humanidad.—Romanos 2 :14 ,15 . 

7 El Tercer Mandamiento no decía que el pueblo pactado 
de Dios nunca debería pronunciar su santo nombre per-
sonal. La. manera en que debería mostrar respeto y santifi-
carlo sería por nunca tomarlo de manera indigna, sin un 
buen propósito, de una manera común o blasfema que tra-
jera daño al nombre, al aplicarse de manera falsa. 

8 Más de mil años más tarde, cuando los guías religiosos 
judíos consideraban como pecado el pronunciar el sagrado 
Tetragrámaton, eso 110 impidió que se tomara el nombre 
sagrado de manera indigna. La prohibición que se puso 
sobre el nombre y el que lo hicieran una cosa misteriosa 
dio por resultado que los magos lo tomaran y lo usaran en 
sus fórmulas mágicas como algo muy potente.''" El hacer 

* Dice The Enci/clopaudia Britannica, tomo 15, edición undécima 
(1911), páginas 311 y 312: "Varios motivos quizás hayan con-
currido para producir la supresión del nombre. Un sentimiento 
instintivo de que un nombre propio para Dios reconoce implícita-
mente la existencia de otros dioses quizás haya tenido alguna 
influencia; la reverencia y el temor de que el santo nombre fuera 
profanado entre los paganos eran razones potentes; pero probable-
mente el motivo más convincente fue el deseo de impedir el abuso 
del nombre en la magia. Si así fue, el guardarlo en secreto tuvo 
un efecto contrarío; el nombre del dios de los judíos fue uno de 

7. ¿Cómo no había de tomarse el nombre de Dios de manera indigna? 
8. (a) ¿En quó resultó realmente el poner una prohibición sobre la 
pronunciación del nombre? (b) Entre los que guardaban en secreto el 
nombre, ¿quiénes eran los peores quebrantadores del Tercer Manda-
miento? 
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del nombre un secreto religioso para solamente unos pocos 
escogidos impide que se invoque el nombre personal de Dios 
con fe para salvación eterna. Esos muy pocos que insisten 
en mantener secreto el nombre para impedir que sea que-
brantado el Tercer Mandamiento posiblemente sean ellos 
mismos los peores quebrantadores del Tercer Mandamiento. 
En los días en que el Hijo de Dios estaba sobre la Tierra los 
sumos sacerdotes Anás y Caifás pronunciaban el nombre en 
la bendición diaria en el templo de Jerusalén y también 
diez veces en el Día de Expiación anual, pero en un tono 
bajo e indistinto. No obstante, aquellos sumos sacerdotes 
fueron los mismos que condenaron al Hijo de Dios por 
blasfemia e insistieron en que el gobernador romano Poncio 
Pilato lo ejecutara sobre un madero de tormento.—Juan 
18:13-24; Lucas 3 : 1 , 2; Mateo 26: 59-68. 

9 Jehová mismo ilustró que la manera correcta de impedir 
que su nombre se tomara de manera indigna no era prohi-
biendo su pronunciación, sino castigando a los que hacían 
mal uso de él. 

10 Este caso tuvo que ver con un miembro de la "vasta 
compañía mixta" que salió de Egipto con los israelitas. Su 
padre era egipcio, pero su madre era israelita. Mientras 
peleaba con un israelita en el campamento, este medio egip-
cio "empezó a abusar del Nombre y a pedir el mal sobre él." 
¿Cuán seria era esta ofensa? El ofensor fue puesto en cus-
todia "hasta que hubiera una declaración clara a ellos de 
acuerdo con el dicho de Jehová." El dicho de Jehová vino 
a Moisés: "Saca fuera del campamento al que pidió el mal; 
y todos los que le oyeron deben poner sus manos sobre su 

los grandes nombres de la magia, pagana y también judía, y se 
atribuía eficacia milagrosa a solamente el pronunciarlo. . . . Tam-
poco se limitaba el conocimiento a esos círculos piadosos; el 
nombre siguió siendo empleado por sanadores, conjuradores y 
magos, y se ha preservado en muchos lugares en papiros de la 
magia. La vehemencia con que la Mishna [judía] denuncia la 
pronunciación del nombre—'¡El que pronuncia el Nombre con 
sus propias letras no tendrá parte en el mundo venidero !'—sugiere 
que este abuso del nombre era cosa común entre los judíos. . . . 
En una lista etíope de nombres mágicos de Jesús, que se afirma 
él enseñó a sus discípulos, se encuentra Yawe." 

9, 10. ¿Cómo declaró Dios e hizo que se llevara a cabo la manera 
correcta de impedir que se tomara su nombre de manera indigna? 
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cabeza, y toda la asamblea debe apedrearlo. Y debes hablar 
a los hijos de Israel, diciendo: 'En caso de que hombre al-
guno pida el mal sobre su Dios, tiene entonces que respon-
der por su pecado. De manera que el abusador contra el 
nombre de Jehová debe ser muerto sin falta. Toda la asam-
blea debe sin falta apedrearlo. El residente extranjero [tal 
como este medio egipcio 1 lo mismo que el nativo debe ser 
muerto por abusar del Nombre. . . . Una sola decisión ju-
dicial deberá haber para ustedes. El residente extranjero 
debe resultar lo mismo que el nativo, porque yo soy Jehová 
tu Dios. ' " (Levítico 24:10-23) El que abusó del Nombre 
fue apedreado. 

11 El quebrantamiento de los Mandamientos Primero y 
Segundo que prohibían el tener otros dioses contra el rostro 
de Jehová y el hacer imágenes idolátricas para la adoración, 
tales como una imagen del dios falso Moloc, era castigado 
con la muerte. Esto era en efecto una profanación del nom-
bre de Dios. Dijo Dios: "En cuanto a mí, yo pondré mi ros-
tro contra ese hombre, y lo cortaré de entre su pueblo, por-
que ha dado parte de su prole a Moloc con el propósito de 
profanar mi santo lugar y de profanar mi santo nombre." 
"No deben profanar mi santo nombre, y yo debo ser santifi-
cado en medio de los hijos de Israel. Yo soy Jehová quien 
los está santificando." (Levítico 20:1-3; 22: 32) ¿Qué hay 
si alguno 'fuera y adorara otros dioses y se postrara ante 
ellos o ante el sol o la luna o todo el ejército de los cielos, 
cosa que yo no he mandado' 1 El idólatra debería ser muerto 
por el testimonio de dos o tres testigos. "Debes extirpar 
de en medio de ti lo que es malo."—Deuteronomio 17: 2-7. 

12 Las personas que hoy piensan que están bajo los Diez 
Mandamientos y que se sienten satisfechas porque, según 
alegan, están guardando esos Mandamientos, deberían me-
ditar sobriamente sobre lo serio que era quebrantar el De-
cálogo, las Diez Palabras. (Deuteronomio 5:6-22) Cuando 
Jehová proclamó aquellos Diez Mandamientos desde el 
monte Sinaí, de donde procedían truenos, relámpagos, so-
11. En efecto, ¿qué hacía al nombre de Dios el que quebrantaba el 
Primero y Segundo Mandamientos, y cómo había de ser castigado? 
12, 13. (a) Cuando Jehová habló los Diez Mandamientos desde el monte 
Sinaí, ¿qué pidió el pueblo a Moisés? (b) Con respecto a esta petición, 
¿qué dijo Jehová, según informó más tarde Moisés? 
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nidos de trompeta y humo, el pueblo se atemorizó y dijo a 
Moisés: "Habla tú con nosotros, y que nosotros escuchemos; 
pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos." 
(Exodo 20:18, 19) Cuando Moisés presentó esta petición 
ante Dios, Dios convino en usar a Moisés como mediador 
entre El e Israel. Al mismo tiempo Dios le reveló a Moisés 
que él había de servir como un tipo o representación pro-
fética de un profeta futuro aun mayor, un Moisés Mayor. 
De modo que Moisés después le dijo a Israel: 

13 "Un profeta de en medio de ti mismo, de tus hermanos, 
semejante a mí, es lo que Jeliová tu Dios levantará para ti 
—a él ustedes deberían escuchar—en respuesta a todo lo 
que le pediste a Jehová tu Dios en Iloreb en el día de la 
congregación, diciendo: 'No oiga yo de nuevo la voz de 
Jehová mi Dios, y no vea yo más este gran fuego, para que 
no muera.' Ante eso, Jehová me dijo: 'Han hecho bien al 
decir lo que dijeron. Un profeta les levantaré de en medio 
de sus hermanos, semejante a ti; y verdaderamente pondré 
mis palabras en su boca, y ciertamente él les dirá a ellos 
todo lo que yo le ordene. Y debe suceder que al hombre que 
no escuche mis palabras que él hablará en mi nombre, yo 
mismo le pediré cuenta.'"—Deuteronomio 18:15-19. 

14 Este profeta venidero, este Moisés Mayor, habría de 
hablar las palabras de Dios en el nombre de Jehová. Eso 
sería una de las pruebas que indicarían que él era el profeta 
verdadero que se había prometido levantar de entre la na-
ción de Israel. Por esto cualquiera que afirmara ser ese 
profeta pero que no hablara en el nombre de Jehová no 
podría ser el que había sido prometido, el Moisés Mayor. 
Igualmente, un pretendido profeta que abusara del nombre 
divino y que lo ligara a una profecía falsa no vería el cum-
plimiento de su profecía y resultaría ser un profeta falso. 

15 Dijo Dios: "No obstante, el profeta que tenga la pre-
sunción de hablar en mi nombre palabra que yo no le haya 
mandado hablar o que hable en nombre de otros dioses, esc 
profeta tiene que morir. Y si acaso dijeres en tu corazón: 
'¿Cómo sabremos cuál es la palabra que no ha hablado 
14. Con respecto al Moisés Mayor, ¿quién probaría ser el verdadero 
y quiénes los falsos, con referencia al Nombre? 
15. Cuando un profeta habla en nombre de Jehová, ¿cómo se probará 
quién es el profeta verdadero y quién es el falso? 
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Jehová?' cuando el profeta hable en nombre de Jehová y la 
palabra no acontezca o se verifique, ésa es la palabra que no 
ha hablado Jehová. Con presunción la ha hablado el profeta. 
No debes asustarte ante él."—Deuteronomio 18: 20-22. 

1(1 El profeta falso profana el nombre de Dios y quebranta 
el Tercer Mandamiento, y por esto tiene que morir. El pro-
feta verdadero, el Moisés Mayor, no solamente hablará las 
palabras de Jehová en nombre de Jehová sino que su pro-
fecía se verificará. De esta manera santificará el nombre 
de Jehová y enseñará a sus oyentes a santificarlo o conside-
rarlo sagrado. El es el profeta verdadero a quien debe 
temerse y a quien se debe escuchar con obediencia. 

17 Llegó el día en que Israel entró formalmente en pacto 
con Dios sobre la base de los Diez Mandamientos y otras 
leyes. Después (pie Moisés hubo leído al pueblo las leyes que 
Dios ya le había dado, ellos dijeron: "Todas las palabras 
que Jehová ha hablado estamos dispuestos a hacerlas." La 
siguiente mañana se ofrecieron a Dios sacrificios de anima-
les, novillos y cabras. "Entonces Moisés tomó la mitad de la 
sangre y la puso en tazones, y la mitad de la sangre la roció 
sobre el altar. Finalmente tomó el libro del pacto y lo leyó 
a oídos del pueblo. Entonces dijeron: 'Todo cuanto Jehová 
ha dicho estamos dispuestos a hacerlo y a ser obedientes.' De 
modo que Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y 
di jo : 'Aquí está la sangre del pacto que Jehová ha consu-
mado con ustedes tocante a todas estas palabras.'" Moisés 
también roció el "libro del pacto" como cosa que representa-
ba a Dios, la otra parte en este pacto.—Exodo 24: 3-8; He-
breos 9: 19, 20. 

18 Así Jehová Dios entró en relación de pacto con la na-
ción de Israel y lo hizo sobre la base de la sangre derra-
mada de los animales sacrificados. El pacto era obligatorio, 
válido: "Porque el pacto es válido sobre víctimas muertas, 
puesto que no está en vigor en ningún tiempo mientras vive 
el humano que hizo el pacto. Por consiguiente ni el pacto 
anterior fue inaugurado sin sangre."—Hebreos 9 :17 , 18. 
16. ¿Por qué tiene que darse muerte al profeta falso, pero qué hará 
el verdadero Moisés Mayor con respecto al nombre do Dios ? 
17. ¿Con qué víctimas y siguiendo qué proceder inauguró Moisés el 
pacto de la Ley de Dios con Israel ? 
18. ¿Así sobre la base de qué entró Dios en relación de pacto con Israel? 
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18 Después de eso Moisés subió a la montaña de Dios y 
"continuó en la montaña cuarenta días y cuarenta noches," 
sin comer o beber. Dios le dio a él como mediador muchas 
leyes e instrucciones concernientes a la adoración limpia 
y aceptable. Mientras estuvo en la montaña Moisés real-
mente estuvo tratando con los ángeles de Dios. "La Ley 
. . . fue transmitida mediante ángeles por mano de un 
mediador." (Gálatas 3 :19 ) Se habló de los quebrantadores 
de la ley como de "ustedes que recibieron la Ley según fue 
transmitida por ángeles, pero no la han guardado." (Hechos 
7: 53) Al f in de este período de cuarenta días de comunión 
con Dios acerca de la Ley del pacto con Israel, aconteció 
algo notable. El registro de Moisés dice: "Ahora bien, tan 
pronto como hubo terminado de hablar con él en el monte 
Sinaí, él procedió a dar a Moisés dos tablas del Testimonio, 
tablas de piedra sobre las cuales había escrito el dedo de 
Dios." (Exodo 24: 18 a 31 :18 ) Moisés más tarde le contó 
a Israel acerca de ello con estas palabras: 

"Cuando yo subí a la montaña para recibir las tablas 
de piedra, las tablas del pacto que Jehová había hecho con 
ustedes, y seguí inorando en la montaña cuarenta días y 
cuarenta noches, (no comí pan ni bebí agua,) entonces 
Jehová me dio las dos tablas de piedra escritas con el dedo 
de Dios; y sobre ellas estaban todas las palabras que Je-
hová había hablado con ustedes en la montaña de en medio 
del fuego en el día de la congregación. Y sucedió que al 
fin de los cuarenta días y cuarenta noches Jehová me dio 
las dos tablas de piedra, las tablas del pacto."—Deutero-
nomio 0 : 9-11. 

20 Entre tanto los israelitas allá abajo habían perdido la 
esperanza de volver a ver a su caudillo Moisés. Olvidando 
los Diez Mandamientos, ellos pidieron que Aarón el her-
mano de Moisés les hiciera un "dios que vaya delante de 
nosotros." Del oro donado por el pueblo Aarón les hizo un 
becerro de oro. Entonces celebraron una fiesta y adoraron 
al ídolo, diciendo: "Este es tu Dios, oh Israel, quien te guió 
haciéndote subir de la tierra de Egipto." Desde las alturas 
19. (a) Mientras estuvo en la montaña recibiendo la Ley de Dios, ¿con 
quién estuvo tratando realmente Moisés? (b) ¿Qué le dio Dios a Moisés 
entonces, y qué había de notable en lo que le dio? 
20. (a) ¿Qué hicieron los israelitas durante la ausencia de Moisés, y 
qué tuvo que hacer él a favor de ellos? (b) ¿Con qué descendió Moisés 
de la montaña ? 
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-Tehová Dios vio esto y pensó en matar a los qucbrantapac-
tos, pero Moisés como el mediador rogó que los perdonara. 
Por orden de Dios Moisés bajó de la montaña con las dos 
tablas. " Y las tablas eran el trabajo de Dios, y la escritura 
era la escritura de Dios grabada en las tablas."—Exodo 
32: 1-16. 

21 En camino al campamento Moisés halló a su fiel ayu-
dante, Josué el hijo de Nun de la tribu de Efraín. Cuando 
llegaron a donde podían ver el becerro idolátrico y a los 
israelitas bailando, la ira de Moisés se encendió a tal grado 
que "arrojó de sus manos las tablas y las hizo pedazos al 
pie de la montaña," un símbolo muy apropiado de que 
ellos habían quebrantado la sagrada Ley de Dios. Moisés 
hizo que destruyeran completamente el becerro idolátrico, 
después de lo cual clamó: "¿ Quién está de parte de Jehová? 
¡ A mí!" Los hombres de su tribu, la tribu de Leví, se con-
gregaron en torno de Moisés. La pena por haber quebran-
tado la Ley del pacto ahora tenía que ejecutarse. Sin vaci-
lación Moisés envió a estos fieles hijos de Leví para que 
ejecutaran a los quebrantapactos idolátricos, unos tres mil 
hombres. Jehová mismo plagó a los sobrevivientes porque 
habían hecho y adorado el becerro.—Exodo 32: 17-35. 

22 Para ayudarles en lo que podía, Moisés subió otra vez 
a la montaña y abogó misericordiosamente a favor de Israel. 
Jehová le dijo a Moisés: "Lábrate dos tablas de piedra como 
las primeras, y yo debo escribir sobre las tablas las palabras 
que aparecían en las primeras tablas, que tú hiciste peda-
zos." Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, Dios lo 
colocó en una hendidura de la peña y lo cubrió hasta que 
su gloria había pasado. Ahora llegó el momento en que el 
nombre de Dios se daría a conocer como nunca antes, porque 
"Jehová procedió a bajar en la nube y estacionarse con él 
allí y declarar el nombre de Jehová. Y Jehová fue pasando 
delante de su rostro y declarando: 

" 'Jehová, Jehová, un Dios misericordioso y benigno, lento 
para airarse y abundante en bondad amorosa y verdad, que 

21. (a) ¿Qué hizo Moisés cuando vio lo que estaba sucediendo, y qué 
mandó nacer a los que estaban de parte de Jehová? (b) ¿Que hizo 
Jehová con los sobrevivientes? 
22. (a) Antes de subir otra vez a la montaña, ¿qué se le dijo a Moisés 
que hiciera? (b) ¿Qué pidió ver Moisés, y qué le declaró Dios como 
no lo podía hacer ningún otro dios? 



1 0 2 "SANTIFICADO SEA TU NOMBRE' 

preserva bondad amorosa para miles, perdonando error 
y transgresión y pecado, pero de ninguna manera dará 
exención de castigo, que trae castigo por el error de los 
padres a los hijos y a los nietos, a la tercera generación 
y a la cuarta generación.' " 

¿ Qué otro Dios podía describirse a sí mismo de tal manera ? 
Moisés se postró en adoración.—Exodo 33 :18 a 34: 8. 

23 Después de eso los Diez Mandamientos fueron produ-
cidos de nuevo en las tablas de piedra. Moisés lo describe, 
diciendo: "Hice un arca de madera de acacia y labré dos 
tablas de piedra como las primeras y subí a la montaña, y 
las dos tablas estaban en mi mano. El entonces escribió 
sobre las tablas el mismo escrito que antes, las Diez Pala-
bras, que Jehová les había hablado en la montaña desde en 
medio del fuego en el día de la congregación; después de lo 
cual Jehová me las dio. Entonces me volví y descendí de la 
montaña y coloqué las tablas en el arca que yo había hecho, 
para que continuaran allí, así como Jehová me había man-
dado."—Deuteronomio 10:1-5. 

24 Dios escribió su propio nombre—por segunda vez, sobre 
las tablas que preparó Moisés para reemplazar a las que 
habían sido rotas. En los primeros cinco mandamientos Dios 
escribió su nombre ocho veces, no en los caracteres hebreos 
cuadrados de hoy, sino en los caracteres hebreos primitivos, 
que eran algo diferentes. El Tetragrámaton entonces quizás 
se parecía al que está en la Piedra de Mesa (moabita) del 
siglo nueve a. de la E.C., a saber, ^ Y ^ , y no mm de hoy 
día. ¡Pero qué cosa más maravillosa, que el Dios Altísimo, 
el Creador, escribiera él mismo sus diez leyes principales, 
incluyendo su propio nombre ocho veces! Las tablas tenían 
un valor excepcional, y con buena razón fueron preserva-
das en un arca o cofre sagrado. Cuando Moisés construyó el 
tabernáculo para la adoración divina en Israel, estas dos 
tablas de la Ley se guardaron en un arca cubierta de oro 
en el compartimiento más santo, el Santísimo. El arca llegó 
a llamarse el arca del pacto.—Deuteronomio 1 0 : 5 ; 1 Re-
yes 8: 9. 
23. (a) ¿Qué hizo Dios con las tablas recién labradas? (b) ¿Dónde 
las colocó Moisés? 
24. (a) Entonces, ¿cuántas veces escribió Jehová su propio nombre, y 
en qué caracteres alfabéticos? (b) ¿Dónde llegaron a guardarse aque-
llas dos tablas ? 
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Amplificación del 
Tetragrámaton en 
letras antiguas, 
como aparece en 
la linea decimoc-
tava, a la derecha. 

Copia de la Piedra (de Mesa) Moablta (original en el Luvre de Paris), 
con las letras en transcripción, en un Idioma que vlrtualmente es 
hebreo. Esta inscripción es la más antigua que se conoce en la forma 
de escritura hebreo-fenicia. 

25 Siglos más tarde, cuando el rey Salomón completó e 
inauguró el templo glorioso de Jehová en Jerusalén, las dos 
tablas inscritas por Dios mismo fueron llevadas dentro del 
arca del pacto al Santísimo del templo. "No había nada en 
el Arca salvo las dos tablas que Moisés había dado en Horeb, 
cuando Jehová pactó con los hijos de Israel mientras esta-
ban saliendo de Egipto." (2 Crónicas 5 :7-10) Al tiempo 
25. (a) En el dia del rey Salomón ¿adónde se llevaron aquellas tablas? 
(b) ¿Qué sucedió por fin a aquellas tablas? 
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de la destrucción del templo de Salomón en 607 a. de la E.C. 
el Arca con su contenido precioso desapareció. 

20 Cuando Moisés bajó del monte Sinaí (Iloreb) con las 
dos tablas en la mano después de su comunión con Dios, 
rayos emanaban de la piel de su rostro. El no supo esto 
sino hasta que su hermano Aarón y los otros israelitas que 
se encontraron con él se atemorizaron debido a su rostro 
glorioso. Después de entregar el mensaje de Dios a los 
israelitas, Moisés cubrió su rostro con un velo. Pero cuando 
Moisés entraba en el tabernáculo sagrado para presentarse 
delante de Dios y hablar con él, Moisés se quitaba de su 
rostro el velo. La gloria del rostro de Moisés terminó con 
su muerte. No podía compararse con la gloria que ha lle-
gado a tener el profeta prometido semejante a. él. La gloria 
del Moisés Mayor es eterna. (2 Corintios 3: 7-16) Está re-
lacionada con darnos vida eterna, gracias a la bondad amo-
rosa del Dios que escribió su propio nombre en tablas de 
piedra. 
26. (a) Cuando Moisés bajó con el segundo juego de tablas, ¿por qué 
tuvo que cubrir su rostro con un velo? (b) ¿Qué comparación hay 
entre la gloria del Moisés Mayor y aquélla, y con qué está relacionada 
la gloria de él? 



CONSECUENCIAS NACIONALES 
POR. HABERLO PROFANADO 

E 1 respeto 
de sí mismo induce a la persona responsable y de quien 
dependen otros a hacer muchas cosas por causa de su digno 
nombre. Esto fue verdad en el caso de Jehová Dios, de 
quien depende toda la creación, en sus tratos con la nación 
de Israel. 

2 Para con Israel el asunto en cuestión llegó a ser: ¿ Podía 
Jehová tener una nación entera que diera honra y encomio 
a su nombre? Sí, si la nación escogida fuera fiel y obedecie-
ra sus mandamientos, y cumpliera su pacto con él. De modo 
que, si la nación de Israel fuera obediente, el resultado sería 
como Moisés les había dicho: "Jehová te establecerá como un 
pueblo santo para él mismo, justamente como te lo juró. . . . 
Y todos los pueblos de la tierra tendrán que ver que el 
nombre de Jehová ha sido llamado sobre ti, y de veras te 
temerán." (Deuteronomio 28 :9 , 10) Jehová mismo habló 
de la nación de Israel como "mi pueblo sobre el cual ha sido 
llamado mi nombre." (2 Crónicas 7 : 1 4 ) Eran por lo tanto 
un pueblo para su nombre. A las naciones mundanas que 
no estaban en relación de pacto con Jehová y sobre quienes 
él no gobernaba como Rey se les llamó 'aquéllos sobre quie-
nes no se había llamado tu nombre.' (Isaías 63 :19) Lo 
que el Dios Todopoderoso pudiera hacer con esta nación o 
formar de ella inescapablemente afectaría grandemente la 
reputación de el entre todas las demás naciones. También, si 

1. En sus tratos con Israel, ¿qué se vio inducido a hacer Jehová, y por 
causa de qué ? 
2. (a) ¿Cuál llegó a ser el asunto en cuestión en el caso do Israel, 
y cuál era la respuesta bíblica? (b) En los tratos de Jehová con Israel, 
¿qué seria afectado inescapablemente en cuanto a él mismo, y qué, de 
parto de Israel mismo, traería consecuencias nacionales por lo tanto? 

105 
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Israel profanaba el nombre de Dios, eso ciertamente tendría 
para Israel consecuencias nacionales. 

3 Los Diez Mandamientos, la ley básica del pacto de Israel 
con Jehová, obligaba a la nación a adorarlo solamente a El 
como el único Dios vivo y verdadero, el Creador. Para guiar-
los y guardarlos en la adoración de El, Jehová hizo que los 
miembros varones de la familia de Aarón el hermano de 
Moisés fueran santificados o apartados para ser sacerdotes 
de la nación, actuando Aarón mismo como su primer sumo 
sacerdote. Aarón era de la tribu de Leví. De modo que al 
resto de la tribu de Leví so les nombró para servir como 
levitas para ayudar al sacerdocio a atender las necesidades 
espirituales de la nación. La tribu de Leví era una de las 
doce tribus originales, pero ahora fue sacada de la nación 
para un uso especial que Dios le daría. Pero, puesto que 
José el hijo de) patriarca Jacob había recibido la herencia 
de un hijo primogénito, a saber, una porción doble, en 
Israel, José ahora llegó a estar representado por dos tribus 
en Israel, las tribus de sus dos hijos Efraín y Manasés. Esto 
compensó por el hecho de que se tomara a la tribu de Leví 
como propiedad especial de Dios, y mantuvo el número total 
de las tribus de Israel en doce. Josué, el sucesor de Moisés 
como caudillo, era de la tribu de Efraín. 

4 La tribu de Leví servía de manera especial en el taber-
náculo o tienda sagrada. Durante el resto del primer año 
después de su salida de Egipto, Moisés dirigió la construc-
ción de este tabernáculo en el desierto de Sinaí, apegándose 
a las especificaciones incluidas en los términos de pacto de 
Dios con Israel. Al mismísimo primer día del segundo año 
después de su éxodo de Egipto Moisés hizo que se levantara 
el "tabernáculo de la tienda de reunión" allí a la sombra de 
la montaña de Dios, el monte Sinaí. Todos los utensilios 
fueron colocados en él y el arca del testimonio se colocó en 
el compartimiento más interior, el Santo de los Santos, el 
Santísimo. Por fin Moisés vistió a Aarón y a sus cuatro 
3. (a) Para ayudar a Israel en su adoración de Dios según los Diez 
Mandamientos ¿qué se hizo con la tribu de Leví? (b) ¿Cómo, entonces, 
se mantuvo el numero total de las tribus de Israel en doce? 
4, 5. (a) ¿En qué lúe empleado el resto de aquel primer año después 
del éxodo? (b) ¿Cómo santificó Jehová el tabernáculo recién cons-
truido? 
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hijos en su ropaje sacerdotal y ungió a Aarón como el pri-
mer sumo sacerdote de la nación. 

0 Todo estaba en condiciones de funcionar, cuando, según 
el informe de Moisés, "la nube empezó a cubrir la tienda 
de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo." De 
esta manera él santificó para la adoración de Jehová el 
tabernáculo recién construido.—Exodo 40:1-35. 

B Moisés entonces llevó a cabo la ceremonia de instalación. 
Al octavo día Aarón mismo empezó a oficiar como sumo 
sacerdote. Después que los últimos sacrificios de esa ocasión 
se habían colocado sobre el altar ungido en el atrio, Moisés 
y Aarón entraron en la tienda de reunión y salieron y ben-
dijeron a la gente que observaba. En seguida, sin la ayuda 
de un lanza-llamas mecánico, Dios envió fuego desde su 
presencia y lo dirigió directamente a aquellos sacrificios 
sobre el altar de cobre, que medía solo cinco codos (2.25 
metros) por cada lado. Dice Moisés: "Entonces la gloria 
de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de de-
lante de Jehová y comenzó a consumir la ofrenda quemada 
y los pedazos sebosos que había sobre el altar. Cuando todo 
el pueblo lo vio, comenzó a gritar y comenzó a caer sobre su 
rostro." (Levítico 8 : 1 a 9 : 2 4 ) Esto constituyó prueba 
visible de que Jehová es el Dios verdadero y que él había 
aceptado a Aarón el levita como su sumo sacerdote y a sus 
cuatro hijos como sacerdotes subalternos. La adoración pol-
la nación en su santo tabernáculo ahora estaba cabalmente 
autorizada. 

7 "La nube de Jehová estaba sobre el tabernáculo de día, 
y de noche continuaba sobre él un fuego a la vista de toda 
la casa de Israel durante todas sus etapas de jornada." 
Cuando la nube se alzaba y se movía adelante, los israelitas 
levantaban el campamento y la seguían hacia la Tierra Pro-
metida de Canaán.—Exodo 40: 36-38. 

8 En Cadcs-barnea en el desierto de Parán, cerca de la 
frontera de la Tierra Prometida, los hombres de mayor 
edad y responsables de Israel mostraron una vergonzosa 
6. ¿Cómo manifestó Jehová que él habia aceptado a Aarón y a sus 
hijos como los sacerdotes de Israel? 
7. ¿Qué estaba presente visiblemente con los israelitas y determinaba 
sus movimientos hacia Canaán ? 
8. ¿Por qué tuvieron que vagar por el desierto por cuarenta años los 
israelitas, y quiénes fueron exceptuados de morir en el desierto? 
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falta de fe en cuanto a que el Dios Todopoderoso pudiera 
darles aquella tierra tal como él les había jurado en su 
propio nombre. Por esta razón la nación de Israel fue con-
denada a vagar por el desierto por cuarenta años, para 
corresponder con los cuarenta días en que los espías habían 
hecho una exploración previa de la tierra. Además, los 
israelitas que tenían veinte años o más de edad habrían de 
morir en el desierto. Los dos espías fieles, Josué de la tribu 
de Efraín y Caleb de la tribu de Judá, juntos con la tribu 
de Leví que no había enviado ningún espía, fueron las 
únicas excepciones y se les permitiría entrar en la Tierra 
Prometida. 

0 El mediador Moisés tuvo que rogar a Jehová para que 
no destruyera a aquella nación falta de fe, diciendo: "Si 
tú dieras muerte a este pueblo como a un solo hombre, en-
tonces las naciones que han oído de tu fama ciertamente 
dirían esto: 'Debido a que Jehová no podía introducir a este 
pueblo en la tierra acerca de la cual él les hizo juramento, 
él procedió a matarlos en el desierto.'" Entonces Moisés 
pidió que Jehová cumpliera el significado de su nombre 
tal como se lo había declarado a Moisés en el monte Sinaí 
después que los israelitas habían pecado con el becerro ido-
látrico de oro. (Exodo 34:5-7) Para mantenerse fiel a aque-
lla declaración concerniente a su nombre, Jehová acordó per-
donar y preservar a la nación. Luego, para garantizar que 
su nombre sería santificado en toda la Tierra, él juró por 
su propia vida, diciendo: "Por vida mía, toda la tierra será 
llenada de la gloria de Jehová."—Números 13:1 a 14:38. 

10 Durante los cuarenta años en que los israelitas vagaron 
por el desierto, las cosas pudieran haber resultado diferentes 
para ellos si Dios no hubiera cumplido lo que él mismo había 
declarado que era. Su buena reputación para el bien de 
toda la creación en el cielo y sobre la Tierra estaba impli-
cada. Refiriéndose a sus tratos con ellos en el desierto antes 
de traerlos a la Tierra Prometida, él di jo : "Los hijos em-
pezaron a rebelarse contra mí. . . . De modo que prometí 
derramar mi enojo sobre ellos, para llevar mi ira a su final 
9. ¿Cómo rogó Moisés a Jehová para que no destruyera a Israel, y para 
mantenerse ífel a qué declaración lo hizo Jehová? 
10. ¿Cómo y por qué no hizo Jehová cosa alguna a Israel en ei de-
sierto por la cual pudieran vituperarlo las naciones ? 
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sobro ellos en el desierto. Y aparté mi mano y me puse a 
actuar por causa de mi propio nombre, para que no fuera 
profanado ante los o.jotj de las naciones, delante de cuyos 
ojos los había sacado." (Ezequiel 20:21, 22) De esta ma-
nera Jehová no hizo cosa alguna por la cual las naciones 
pudieran vituperarlo. 

11 En el cuadragésimo año de andar vagando por el de-
sierto guiados por la nube de Dios, los israelitas marcharon 
hacia el norte a través de la tierra de Moab, al oriente del 
mar Muerto, a las llanuras de Moab al lado oriental del río 
Jordán y enfrente de Jericó, "la ciudad de las palmas." 
(Números 22:1; Deuteronomio 34:3) Aquí se hallaron en 
contacto estrecho con la adoración del dios falso llamado 
Baal. El rey de Moab empleó los servicios de un profeta 
hambriento de recompensa llamado Balaam para que mal-
dijera a los invasores, pero el Dios Todopoderoso dominó la 
lengua de Balaam y cambió la maldición en una bendición 
sobre Israel. 

12 No pudiendo condenar a Israel con una maldición, Ba-
laam aconsejó al rey de Moab que hiciera que Jehová mismo 
maldijera a su pueblo por medio de atraerlos a la idolatría 
mediante fornicación con las mujeres adoradoras de ídolos. 
(Números 2 2 : 2 a 24 :25 ; Revelación 2 : 1 4 ) De modo que 
allí, sobre las llanuras elevadas de Moab en Sitim, al oriente 
de la parte superior del mar Muerto, miles de israelitas su-
cumbieron a la tentación de quebrantar los Diez Manda-
mientos. El registro vergonzoso dice: "El pueblo comenzó 
a tener relaciones inmorales con las hijas de Moab. Y las 
mujeres vinieron a llamar al pueblo a ios sacrificios de sus 
dioses, y el pueblo empezó a comer e inclinarse ante los 
dioses de ellas. De modo que Israel se apegó al Baal de 
Peor; y la ira de Jeliová empezó a arder contra Israel." Por 
eso se ordenó a los jueces de Israel que mataran a los hom-
bres que se habían apegado a este dios falso de Baal de Peor. 
Jehová también envió una plaga entre ios quebrantapactos, 
y murieron veinticuatro mil israelitas debido a esta plaga. 
—Números 25: 1-9. 
11, 12. (a) ¿Dónde, enfrente de quó ciudad, llegó a estar Israel en el 
año cuadragésimo de andar vagando, y cómo frustró Dios el esfuerzo 
del rey Balac para maldecir a Israel? (b) ¿Cómo trató el profeta Ba-
laam de hacer que Israel mismo se atrajera la maldición de Dios, pero 
qué sucedió ? 
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13 Antes de esto, murió Aarón el hermano de Moisés y su 
hijo Eleazar le sucedió como sumo sacerdote. (Números 
20: 22-29) A Moisés también, puesto que en una ocasión él 
y Aarón no habían santificado a Jehová Dios delante del 
pueblo, le fue prohibido entrar en la Tierra Prometida. Se 
acercaba el tiempo de su muerte, y él dio sus últimos dis-
cursos a la nación. De acuerdo con las instrucciones de 
Dios, Moisés comisionó a Josué el hijo de Nun, de Efraín, 
para que fuera su sucesor en guiar a Israel.—Números 
27 :15-23; Deuteronomio 31: 23. 

14 A oídos de Israel, Moisés dijo, en un cántico inspirado: 
" Y o declararé el nombre de Jehová. ¡ Atribuyan ustedes, sí, 
grandeza a nuestro Dios! La Roca, perfecta es su actividad, 
porque todos sus caminos son justicia. Un Dios de fidelidad, 
con quien no hay injusticia, justo y recto es él."—Deu-
teronomio 32: 3, 4. 

15 Moisés también dio una bendición profética inspirada a 
las doce tribus originales de Israel, incluyendo a Leví y 
José, cuyos dos hijos, Efraín y Manasés, Moisés había com-
parado con los dos cuernos de un novillo primogénito. Al 
concluir su bendición sobre las doce tribus Moisés di jo : 
" ¡Feliz eres tú, oh Israel! ¿Quién hay semejante a ti, un 
pueblo que goza de salvación en Jehová?"—Deuteronomio 
33:1-29. 

10 Es indisputable que el profeta Moisés fue testigo de 
Jehová. En la lista de "tan grande nube de testigos" el 
libro de Hebreos, en el capítulo once, menciona a Moisés 
en seguida después de José. (Hebreos 11:23-29; 12 :1 ) 
Moisés fue hecho un tipo o figura profética de un profeta 
mayor que habría de venir, un Moisés Mayor, y era de espe-
rarse que éste sería un testigo de Jehová aun mayor.—Deu-
teronomio 18:15-19. 

17 En obediencia al mandato divino, el anciano Moisés 
ahora dejó a los israelitas sobre las llanuras de Moab y 

13. ¿Por qué tuvo que morir Moisés fuera de la Tierra Prometida, y 
a quién comisioné como su sucesor? 
14. ¿Qué dijo ahora Moisés al principiar su cántico inspirado? 
15. Por fin, ¿a quién bendijo Moisés, y por qué no había otro pueblo 
como ellos? 
16. ¿Entre quiénes se menciona bíblicamente a Moisés, y de quién fue 
hecho un tipo? 
17. ¿Dónde murió Moisés, dónde fue enterrado, y evidentemente a 
pesar de qué oposición ? 
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subió al monte Ncbo, "a la cumbre de Pisga, que da a 
Jericó" al occidente del río Jordán en la Tierra Prometida 
de Canaán. Desde esta cumbre Jehová le mostró a su fiel 
profeta toda aquella tierra. Aunque tenía 120 años de edad, 
su vista no estaba ofuscada y pudo abarcarla toda. Con los 
ojos satisfechos Moisés durmió en la muerte. Jehová lo en-
terró en algún lugar en un valle de la tierra de Moab, nadie 
sabe dónde. (Deuteronomio 34: 1-7) Esto debe haber sido a 
pesar de la oposición del Diablo, la Gran Serpiente, porque 
leemos: "Cuando Miguel el arcángel tuvo una diferencia 
con el Diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no 
se atrevió a traer un juicio contra él en términos injuriosos, 
sino que di jo : 'Que Jehová te reprenda.'" (Judas 9) Esto 
impidió que se construyera una capilla sobre el lugar donde 
Moisés fue enterrado; ni se preservaron reliquias de su 
cuerpo para ser idolatradas por los guías religiosos en vio-
lación de los Diez Mandamientos. 

LA CONQUISTA DE C A N A A N 
18 De acuerdo con la voluntad de Dios, Josué tomó la 

dirección visible de Israel. Su nombre completo es Jehoshua. 
(Números 13 :16 ; 1 Crónicas 7 : 2 7 ) El nombre tiene un 
significado grandioso. El Neiv International Dictionary de 
Webster, segunda edición, sin abreviar, de 1943, en la pá-
gina 1341, da este significado: "1. Literalmente, Jehová es 
liberación." Por supuesto, este nombre no significa que 
Josué era Jehová Dios mismo. Los judíos de Alejandría en 
Egipto que hablaban el griego y que produjeron la versión 
griega de los Setenta de las Escrituras Hebreas tradujeron 
el nombre como Yesoús o Jesús. Muchos jóvenes latino-
americanos hoy se llaman Jesús en vez de Josué. (Hechos 
7 : 4 5 ; Hebreos 4 : 8, Mod) Josué el hijo de Nun fue quien 
dijo a los representantes reunidos de Israel: "Escojan para 
ustedes mismos hoy a quién servirán, . . . Pero en cuanto 
a mí y a mi casa, nosotros serviremos a Jehová." (Josué 
24 :15) Hasta su muerte él fue testigo de Jehová. 

19 Después que terminaron los lamentos por la muerte 

18. ¿Qué significa el nombre de Josué, y qué escogimiento declarado 
Sor él prueba que él fue testigo de Jehová hasta su muerte? 

). ¿Quién, en símbolo, guió la marcha de Israel al río Jordán, y cómo 
y cuándo? 
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de Moisés, Jehová mandó a Josué que guiara a través del 
río Jordán a la nación de Israel y a la vasta compañía mixta 
que la acompañaba. Era el tiempo en que el río Jordán se 
desbordaba. Era el tiempo de la siega de cebada en Canaán, 
y "el Jordán se desborda sobre todas sus riberas todos los 
días de la siega." En símbolo Jehová Dios guió la marcha 
al río desbordado, porque sus sacerdotes que llevaban el 
arca de su pacto que contenía las tablas con los Diez Man-
damientos escritos por Dios mismo fueron delante del 
pueblo. 

20 En cuanto pusieron los sacerdotes sus pies en las aguas, 
aconteció un milagro. Hacía recordar el milagro del mar 
Rojo. "Las aguas que descendían de arriba empezaron a 
detenerse. Se elevaron como una sola represa muy lejos en 
Adam, la ciudad al lado de Sáretan [unos 24 kilómetros 
hacia arriba, al norte], mientras que las que descendían 
hacia el mar del Arabá, el mar Salado, se agotaron." El 
arca del pacto entonces fue llevada al centro del cauce del 
río Jordán donde quedaron inmóviles los sacerdotes hasta 
que todo el pueblo acabó de marchar al otro lado. 

21 Cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto 
por fin salieron y sus pies tocaron la tierra en el lado occi-
dental, más arriba de la altura de las aguas en tiempo de 
inundación, "entonces las aguas del Jordán empezaron a 
volver a su lugar y empezaron a desbordarse sobre todas sus 
riberas como antes." Esto aconteció el décimo día de abib o 
nisán, cuatro días antes de la primera celebración de la 
pascua por Israel en la Tierra Prometida de Canaán. ¡ Qué 
nombre hizo esto para Jehová Dios!—Josué 1 : 1 0 a 4 :19 . 

22 En un lugar llamado Gilgal en la frontera oriental de 
la ciudad de Jericó acamparon los israelitas. El lugar fue 
llamado Gilgal porque allí se llevó a cabo una circuncisión 
nacional de sus varones. Después de aquella purificación 
nacional ellos celebraron su primera pascua en Canaán. 
(Josué 5:2-12) Ahora iba a empezar la conquista de la 
tierra de Canaán. Jericó había de caer primero. Había de 
20. ¿Qué milagro aconteció ahora, y cómo llegó Israel al lado opuesto 
del Jordán ? 
21. ¿Cuándo, pues, volvieron las aguas del Jordán a su lugar, y qué 
hizo este milagro para Jehová ? 
22. (a) ¿Después de qué purlíicación nacional celebró Israel su primera 
pascua en Canaán? (b) ¿Cómo se trató con Jericó para fama de Dios? 
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ser destruida juntamente con todos sus habitantes adora-
dores de ídolos como las primicias de la tierra a Jehová. Las 
instrucciones de Dios en este asunto fueron obedecidas por 
Josué y todo Israel; y al séptimo día en su última marcha 
alrededor de Jericó con el arca sagrada el pueblo gritó 
mientras marchaba y el Dios Todopoderoso hizo que caye-
ran los muros de la ciudad condenada a destrucción. Ahora 
los israelitas actuaron como los ejecutores de Jehová al 
destruir a los habitantes desobedientes con la excepción de 
Rahab y sus familiares. Al fin quemaron la ciudad. Todo 
esto requirió mucha fe en Jehová, especialmente de parte 
de Josué. "Por fe los muros de Jericó cayeron después de 
haber sido rodeados por siete días. Por fe Rahab la ramera 
no pereció con los que obraron desobedientemente, porque 
recibió a los espías [enviados a Jericó por Josué] de manera 
pacífica." (Hebreos 11:30, 31) Este milagro añadió a la 
:l'ama de Dios.—Josué 6: .1-27. 

23 Bajo Josué la conquista de la tierra de Canaán progresó 
con éxito con ayuda sobrehumana, "porque Jehová el Dios 
de Israel era quien estaba peleando por Israel." (Josué 
10:34, 42) Israel estaba peleando en el nombre de Dios; 
podía jactarse en Jehová debido a sus victorias. "Jáctense 
en su santo nombre. Regocíjese el corazón de los que buscan 
a Jehová." (Salmo 105:3; 1 Samuel 17:45; 2 Crónicas 
14:11) Dios de hecho estaba peleando por su propio nom-
bre, porque en su pacto hecho con Abrahán 470 años antes 
Jehová había jurado por sí mismo que él daría la tierra 
de Canaán a los descendientes de Abrahán. Se mantuvo 
más allá de cualquier vituperio y santificó su propio nom-
bre como Dios fiel que cumple sus pactos. 

21 Josué fue el primero de una serie de jueces visibles 
sobre Israel en la tierra de Canaán. Jehová era el Rey in-
visible de la nación. Moisés declaró eso en su cántico al lado 
del mar Rojo. (Exodo 15 :18) Más tarde el juez Gedeón 
rehusó ser rey sobre Israel, diciendo: "Jehová es el que 
23. (a) En su conquista de Canaán, ¿por qué podía Israel jactarse en 
el nombre de Dios? (b) ¿En relación con qué pacto estaba Jehová 
de hecho peleando por su propio nombre? 
24. (a) ¿Quién era el rey de Israel durante el periodo de los Jueces, 
y a que tribu se le nombró para llevar la delantera después de la 
muerte de Josué? (b) ¿Qué íue la cosa principal que dio un buen prin-
cipio al período de los jueces? 
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' gobernará sobre ustedes." (Jueces 8 : 23) Después que murió 
Josué de la tribu de Efraín, los israelitas inquirieron de 
Dios y él les dijo que la tribu de Judá ahora tenía que 
llevar la delantera en la lucha contra los cananeos. La tribu 
de Benjamín capturó solamente una parte de la ciudad de 
Jerusalén de los jebuseos nativos, y el resto de la ciudad le 
tocó al rey David de la tribu de Judá tomarlo siglos más 
tarde. (Jueces 1:1-21; 2 Samuel 5:4-10) Hubo entonces 
un período de centenares de años durante el cual jueces 
humanos que Dios levantó se encargaron de los asuntos de 
Israel. Este largo período de tiempo principió bien. Mucha 
de la tierra fue conquistada, pero la cosa principal fue ésta: 
se mantuvo fielmente la adoración del único Dios vivo y ver-
dadero en toda la nación. Leemos: 

25 "El pueblo continuó sirviendo a Jehová todos los días 
de Josué y todos los días de los hombres de mayor edad 
que extendieron sus días después de Josué y que habían 
visto toda la gran obra de Jehová que él hizo por Israel. 
Entonces Josué el hijo de Nun, el siervo de Jehová, murió 
a la edad de ciento diez años [cerca de 1454 a. de la E.C.]. 
De modo que lo enterraron en el territorio de su herencia en 
Timnat-heres en la región montañosa de Efraín, al norte del 
monte Gaas. Y toda aquella generación también fue jun-
tada a sus padres, y después de ella comenzó a levantarse 
otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él 
había hecho por Israel."—Jueces 2: 7-10. 

26 h Qué sucedió después de la muerte de aquella genera-
ción de mayor edad que había visto y conocido las obras del 
Dios de Israel, y después que terminó su ejemplo, influen-
cia, guía y consejo? Jueces 2:11-13 da la respuesta: "Los 
hijos de Israel se pusieron a hacer lo que era malo a los 
ojos de Jehová y a servir a los Baales. Así abandonaron 
a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la 
tierra de Egipto y se pusieron a seguir a otros dioses de 
entre los dioses de los pueblos que estaban todo alrededor de 
ellos y comenzaron a postrarse ante ellos, de modo que 

25. ¿Durante la vida de qué hombres siguieron los israelitas sirviendo 
a Jehová, y por qué? 
26. ¿Qué sucedió después que murió aquella generación de mayor edad 
de hombres fieles, y qué tuvo que decirles a los israelitas aun el juez 
Samuel ? 
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ofendieron a Jehová. Así abandonaron a Jehová y se pu-
sieron a servir a Baal y a las imágenes de Astoret." Aun 
siglos después en los días del último juez de Israel, Samuel 
el profeta, fue necesario que él dijera a los israelitas que 
apartaran de sí los dioses falsos extranjeros. "Ante eso los 
hijos de Israel apartaron de ellos los Baales y las imágenes 
de Astoret y empezaron a servir solamente a Jehová." Des-
pués de eso Jehová les dio la victoria sobre sus enemigos. 
—1 Samuel 7: 2-17. 

BAAL, 
27 Pero, ¿quién era este Baal? Su nombre literalmente 

significa "Dueño; Poseedor." Se aplicaba también a un 
esposo, al poseedor de una esposa. Se afirmaba que el dios 
Baal era el hijo de El y Ashera y que era el hermano de la 
diosa Anat. Su esposa era Astoret o Astarte. Se alegaba que 
él era el amo del cielo y del tiempo. Los cananeos, descen-
dientes de Cam el hijo de Noé, adoraban a Baal y Astoret. 
Cada ciudad de los cananeos era un estado en sí mismo, y 
cada ciudad-estado tenía su propio Baal y su propia Astoret. 
De modo que en la tierra de Canaán había muchos Baales y 
Astorets locales con sus imágenes idolátricas correspondien-
tes. Pero oficialmente, entre los cananeos, se entendía que 
había solamente un dios Baal y una diosa Astoret. 

28 Tratando acerca de la mitología de los dioses de Ca-
naán, una autoridad* habla del 

nivel extremadamente bajo de su religión. . . . Baal era 
la personificación de aquellos poderes de la naturaleza que 
producen la lluvia y la vegetación. . . . La cosa sorpren-
dente acerca de los dioses, según se entendía en Canaán, 
es que ellos no tenían ningún carácter moral en absoluto. 
De liecho, el nivel de su conducta era mucho más bajo que 
el de la sociedad en general, si es que podemos juzgar pol-
ios antiguos códigos de ley. Por cierto la brutalidad de la 
mitología era peor que en cualquier otro lugar del Próximo 

* The Westminster Historical Atlas to the Bible (edición de 
1956), página 36, columna 2. 

27. ¿Quién era este Baal que se adoraba, y por qué se decía que había 
Baales? 
28. Según la autoridad que se cita aquí, ¿qué nivel moral tenían los 
dioses y las características de adoración de los cananeos en aquel en-
tonces ? 
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Oriente en aquel tiempo. La adoración de aquellos dioses 
iba acompañada de algunas de las prácticas más desmora-
lizadoras de aquel tiempo. Entre ellas se hallaba el sacrifi-
cio de niños, una práctica que se había descontinuado mu-
cho antes en Egipto y Babilonia, la prostitución sagrada, y 
adoración de serpientes en una escala desconocida entre 
otros pueblos. . . . 
29 El monte Carmelo en la costa del Mediterráneo llegó 

a ser famoso como la ubicación de un santuario antiguo de 
Baal. Cuando los israelitas llegaron a ser agricultores en 
la tierra de Canaán ellos tuvieron que resistir esa clase de 
adoración de la naturaleza, o baalismo, que es adoración 
del Diablo. 

30 Recordamos la conducta moral relajada conectada con 
la adoración de Baal en la experiencia que tuvo Israel con 
ésta en las llanuras de Moab enfrente de Jericó. En Canaán 
mismo los israelitas sufrieron por dejar permanecer allí 
a los adoradores locales de Baal. "Empezaron a mezclarse 
con las naciones y se pusieron a aprender sus obras. Y si-
guieron sirviendo a sus ídolos, y éstos llegaron a ser un 
lazo para ellos. Y sacrificaban sus hijos y sus hijas a los 
demonios. De modo que siguieron derramando sangre ino-
cente, la sangre de sus hijos y sus hijas, los cuales sacrifi-
caron a los ídolos de Canaán; y la tierra llegó a estar con-
taminada con sangre derramada. Y llegaron a hacerse 
inmundos por sus obras y continuaron teniendo ayunta-
miento inmoral mediante sus tratos." (Salmo 106:35-39) 
Durante los últimos cuarenta años de Jerusalén, el profeta 
Jeremías declaró estas palabras de Jehová: "Han llenado 
este lugar de la sangre de los inocentes. Y construyeron los 
lugares altos del Baal para quemar allí sus hijos en el fuego 
como ofrendas quemadas enteras al Baal, cosa que yo no 
había mandado ni de la cual había hablado, y que no había 
subido a mi corazón."-—Jeremías 19: 4, 5. 

31 Puesto que los israelitas eran el pueblo llamado por el 
nombre de Dios, aquella adoración de Baal con sus sacrifi-
29. (a) ¿Qué lugar llegó a ser famoso como santuario de Baal? (b) De-
bido a que llegaron a ser agricultores, ¿qué adoración tuvieron que 
resistir los de Israel? 
30. ¿Cómo sufrió Israel por haber permitido que permanecieran los 
adoradores de Baal en su tierra dada por Dios, aun hasta los días del 
profeta Jeremías? 
31. ¿De qué era una profanación aquella adoración de Baal, Junto con 
sus sacrificios, por parte de Israel, y por qué? 
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cios humanos era una profanación terrible del nombre de 
Jehová. (Levítico 20: 1-5) Israel cosechó consecuencias na-
cionales muy tristes por haber profanado el nombre de Je-
hová de esta manera tan horrible. 

32 Después que el juez Samuel había hecho que los israeli-
tas apartaran los Baales y las imágenes de Astoret para 
poder volver a Jehová con todo su corazón, los israelitas fal-
tos de fe le pidieron que nombrara un rey humano visible 
sobre ellos. Jehová entonces le dijo a Samuel: "No es a ti a 
quien han desechado, sino a mí que han desechado para que 
yo no sea rey sobre ellos." No obstante, Jehová les concedió 
su petición e hizo que Samuel ungiera a Saúl de la tribu de 
Benjamín como rey sobre Israel. (1 Samuel 8 : 4 a 1 3 : 1 ) 
Saúl resultó un rey desobediente, y Jehová hizo que Samuel 
ungiera al joven pastor David de la tribu de Judá al puesto 
de rey. Después de la muerte del rey Saúl en una batalla 
con los filisteos, David como el ungido de Jehová fue hecho 
rey sobre todo Israel. El año siguiente conquistó el resto de 
la ciudad de Jerusalén quitándola de manos de los jebuseos 
de Canaán. Convirtió la fortaleza de Sion en su capital. 
Allí cerca de su palacio levantó una tienda y colocó en ella 
el arca sagrada del pacto, con sus siervos sacerdotales. 
—2 Samuel 5:1-19. 

33 Después de algún tiempo David deseó edificar un pa-
lacio o templo glorioso en que hospedar el arca del pacto, 
donde Jehová pudiera habitar simbólicamente como el ver-
dadero Rey de Israel. Pero David había derramado sangre 
al pelear las "guerras de Jehová." Por esa razón Jehová no 
favoreció a David mismo con ese privilegio. Se concedió a 
Salomón el hijo de David. En aprecio por el celo que tenía 
el rey David por la adoración de Dios, Jehová de su propia 
cuenta hizo un pacto con David tocante al arreglo de go-
bernación por rey. Este pacto decretó que la gobernación de 
rey sobre el pueblo de Dios permanecería en la familia de 
David para siempre. Al declarar este pacto del reino Je-
hová dijo concerniente al sucesor real de David: "E l es el 
que edificará una casa para mi nombre." 
32. (a) ¿Cómo llegó a tener Israel un rey humano? (b) ¿Cómo llegó 
a ser Sion la capital del reino y el lugar para el arca del pacto de Dios? 
33. ¿Qué pacto hizo Jehová con el rey David, y por qué? 
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34 Jehová aquí se refería, no solamente a Salomón, el pri-
mer sucesor de David, sino al descendiente futuro de David, 
a saber, el Hijo de Dios que habría de nacer en la Tierra 
en la línea de David y que construiría un palacio o templo 
espiritual para Jehová el Rey de la eternidad. Teniendo 
presente a este último, Jehová continuó: "Ciertamente 
estableceré el trono de su reino firmemente hasta tiempo 
indefinido. Yo mismo llegaré a ser su padre, y él mismo 
llegará a ser mi hijo. . . . Y tu casa y tu reino ciertamente 
serán firmes hasta tiempo indefinido delante de ti; tu mis-
mísimo trono llegará a ser un trono establecido firmemente 
hasta tiempo indefinido."—2 Samuel 7:1-18. 

30 El pacto para el reino hecho por Jehová con David de 
la tribu de Judá dio apoyo y vigor a la bendición que pro-
nunció Jacob sobre su cuarto hijo Judá cuando estaba mu-
riendo unos 700 años antes de eso, al decir: "El cetro no 
se apartará de Judá, ni el báculo de comandante de entre 
sus pies, hasta que venga Shiloh; y a él le pertenecerá la 
obediencia de la gente." (Génesis 4!): 10) De manera que la 
línea real de David tenía que seguir en existencia hasta la 
venida del verdadero Hijo de Dios, y entonces Este llegaría 
a ser el heredero permanente del pacto de Dios para el 
reino.—1 Crónicas 17:1-14. 

30 David se sentó sobre el trono de Israel en Jerusalén en 
nombre de Jehová. De modo (pie David se sentó en el trono 
visible de El. En su vejez, al tiempo de su muerte, David 
abdicó el trono a favor de su querido hijo Salomón. Pero 
antes de hacer esto, David empezó a juntar grandes canti-
dades de materiales de construcción para el templo en pro-
yecto y también empezó a apartar una cantidad conside-
rable de metales preciosos para su edificación. Jehová 
también le indicó a David el lugar donde debería edificarse 
el templo, a saber, sobre el monte Moría, donde ochocientos 
años antes de eso Abrahán había tratado de ofrecer a su 
hijo amado Isaac en sacrificio a Dios. 
34. En su pacto con el rey David, ¿de quién estaba hablando especial-
mente Jehová como el constructor de una casa para Su nombre, y por 
cuánto tiempo sería establecido el reino de éste? 
35. (a) ¿A qué bendición pronunciada por Jacob dio apoyo y vigor 
este pacto para el reino? (b) ¿Hasta cuando, pues, tendría que seguir 
en existencia la línea real de David ? 
36. (a) En realidad, ¿en el trono de quién se sentó el rey David? 
(b) ¿Para qué hizo él los preparativos, y qué le indicó Jehová? 
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37 Cuando se presentó por última vez delante del pueblo 
de Israel el rey David bendijo a Dios y di jo : "Tuya, oh 
Jehová, es la grandeza y la potencia y la belleza y la exce-
lencia y la dignidad, porque todo lo que hay en los cielos y 
en la tierra es tuyo. Tuyo es el reino, oh Jehová." Por con-
siguiente cuando Salomón se sentó en el trono que antes 
ocupaba su padre David, entonces, como está escrito, "Salo-
món empezó a sentarse en el trono de Jehová como rey en 
lugar de David su padre y a hacerlo con buen éxito, y todos 
los israelitas le fueron obedientes."-—1 Crónicas 2 8 : 1 a 
29: 23. 

SANTIFICANDO EL, TEMPLO 
38 En el cuarto año de su reinado el rey Salomón empezó 

a construir el palacio o templo de Jehová sobre el monte 
Moría en Jerusalén. En el año undécimo de su reinado el 
templo fue terminado. (1 Reyes 6 :37 , 38) El día de la 
dedicación del templo Salomón hizo que los sacerdotes saca-
ran el arca del pacto de su tabernáculo sobre el monte Sion 
y que lo depositaran dentro del Santísimo, el comparti-
miento más interior del templo, sobre el monte Moría. "En 
el Arca no había nada más que las dos tablas de piedra 
que Moisés había depositado allí en Iloreb, cuando Jehová 
había pactado con los hijos de Israel." Jehová ahora dio 
evidencia de que él había aceptado y santificado este templo 
que se había construido para su nombre; porque, cuando 
salieron los sacerdotes "la nube misma llenó la casa de Je-
hová. Y los sacerdotes no pudieron quedarse para hacer su 
ministerio a causa de la nube, pues la gloria de Jehová llenó 
la casa de Jehová." Salomón entonces ofreció una oración 
larga a favor de la adoración que se rendiría en este templo 
o se dirigiría hacia él.—1 Reyes 8:1-54. 

39 Otra vez aconteció un milagro, parecido al que aconte-
ció cuando Moisés dedicó el tabernáculo de la tienda de reu-
nión en el desierto del monte Sinaí. Leemos: "Ahora, tan 
37. (a) ¿Qué dijo David acerca del reino cuando se presentó por última 
vez delante de Israel? (b) De modo que, ¿en el trono de quien se sentó 
el sucesor de David ? 
38. (a) ¿Cuándo y por quién íue construido el templo sobre el monte 
Moría? (b) ¿Cuándo y cómo dio Jehová evidencia visible de que ól 
había santiíicado este templo construido para su nombre? 
39. ¿Qué milagro aconteció cuando el rey Salomón terminó su oración, 
y quó hicieron los observadores ? 
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pronto como Salomón terminó de orar, el fuego mismo bajó 
de los cielos y procedió a consumir la ofrenda quemada y 
los sacrificios, y la gloria misma de Jehová llenó la casa. 
Y los sacerdotes no podían entrar en la casa de Jehová 
porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. 
Y todos los hijos de Israel fueron espectadores al tiempo que 
el fuego bajó y la gloria de Jehová estuvo sobre la casa, y 
ellos inmediatamente se inclinaron con su rostro hacia la 
tierra sobre el pavimento y se postraron y dieron gracias 
a Jehová, 'porque él es bueno, porque para siempre es su 
bondad amorosa.' "—2 Crónicas 7:1-3. 

40 Después, en una visión dada de noche, Jehová le dijo 
al rey Salomón: "Ahora ciertamente escojo y santifico esta 
casa para que mi nombre resulte estar allí hasta tiempo 
indefinido, y mis ojos y mi corazón ciertamente resultarán 
estar allí siempre." Al mismo tiempo Jehová advirtió al 
rey Salomón contra el apartarse de la religión verdadera y 
le advirtió que este glorioso templo sería destruido si Israel 
y sus reyes se apartaban de la adoración de Jehová.-—2 Cró-
nicas 7: 11-22. 

41 A pesar de su sabiduría superior y a pesar de lo que 
Jehová había prescrito para los reyes de Israel en Deutero-
nomio 17 : 14-17, el rey Salomón tomó para sí centenares de 
esposas, muchas de las cuales eran paganas no israelitas 
que tomó por motivo de alianzas estatales. El les permitió 
continuar con su adoración pagana de dioses extranjeros. 
Estas esposas alejaron el corazón de Salomón poco a poco 
de los Diez Mandamientos y de la adoración de Jehová. "Su-
cedió en el tiempo cuando Salomón envejeció que sus mis-
mas esposas habían inclinado su corazón a seguir a otros 
dioses; y su corazón no resultó completo para con Jehová 
su Dios como el corazón de David su padre. Y Salomón 
empezó a ir en pos de Astoret la diosa de los sidonios y en 
pos de Mileom la cosa repugnante de los amonitas. . . . 
Salomón procedió a edificar un lugar alto a Cemos la cosa 
repugnante de Moab en la montaña que estaba en frente 
40. ¿Qué le dijo Jehovfi a Salomón en una visión en cuanto a su actitud 
hacia ese templo, pero exué advertencia le dio también a Salomón to-
cante a aquel templo ? 
41. ¿Cómo procedió el rey Salomón de modo contrario al consejo que 
se dio para los reyes en Deuteronomio 17:14-17, y a hacer qué se vio 
inducido por lin como resultado de esto? 
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de Jerusalén, y a Moloc la cosa repugnante de los hijos de 
Anión. Y así fue como hizo para todas sus esposas extran-
jeras que estaban haciendo humo sacrificatorio y sacrifi-
cando a sus dioses."—1 Reyes 11: 1-8. 

42 Jehová se indignó debido a esta profanación de su 
nombre por el rey del pueblo para su nombre. Le dijo a 
Salomón que arrancaría el reino de Israel de la casa real 
de él, con la excepción de las tribus de Judá y Benjamín, 
estando la tribu de Leví unida, por supuesto, al templo en 
Jerusalén. Teniendo presente su bendición pronunciada por 
medio de Jacob al tiempo de su muerte sobre su hijo José 
y sobre los hijos de José, Efraín y Manasés, Jehová ahora 
escogió a Jeroboam de la tribu de Efraín para que se en-
cargara de las diez tribus que serían arrancadas del sucesor 
del rey Salomón en el trono. Para escapar de los designios 
homicidas del rey Salomón Jeroboam tuvo que huir a Egip-
to.—1 Reyes 11: 9-40. 

43 Cuando Roboam el hijo de Salomón sucedió a su padre 
en el trono, Jeroboam el efraimita volvió de Egipto. El 
encabezó una delegación de israelitas que hizo petición al 
rey Roboam para (pie quitara las cargas pesadas que el 
infiel Salomón había atado sobre ellos. Pero el rey Roboam 
escuchó a sus consejeros orgullosos, jóvenes y faltos de ex-
periencia y se negó a concederles alivio. Les amenazó con 
que él sería todavía más opresivo que Salomón, hasta "con 
azotes." Con esto las diez tribus de Israel se apartaron de 
la gobernación de rey de la casa de David e hicieron rey 
sobre ellos a Jeroboam, con su capital nacional en Siquem 
en el territorio de Efraín. Jehová Dios impidió que Roboam 
el rey de Judá guerreara para hacer que volvieran las diez 
tribus a él.—1 Reyes 12:1-25. 

44 Así, implacablemente, después de cuatrocientos años, 
las consecuencias de esta serie de profanaciones del nombre 
de Jehová por los israelitas en la tierra de Canaán llegaron 

42. (a) Debido a la infidelidad de Salomón, ¿qué dijo Jehová que haría 
con el reino do Israel? (b) ¿Por qué tuvo que huir a Egipto Jeroboam 
do la tribu de Efraín ? 
43. Después de la muerte de Salomón, ¿cómo principió el reino de diez 
tribus de Israel, y con qué ciudad como capital? 
44. (a) La nación dividida vino como consecuencia ¿de qué acción de 
parte de Israel? (b) ¿Para quién en nuestro tiempo es esto un ejemplo 
amonestador ? 
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a su punto culminante en una nación dividida. Esto consti-
tuye un ejemplo nacional histórico de amonestación para la 
"nación santa" de Jehová hoy día, sobre cuyos miembros él 
ha puesto su nombre y que son sus testigos. Que eviten 
ellos consecuencias parecidas evitando profanar su nombre. 
—1 Corintios 10:6,11; 1 Pedro 2:9. 



9 
EL DIOS VERDADERO 

CONTRA BAAL 

E l reino de 
diez tribus de Israel fue el primero que liizo surgir de nue-
vo el punto en disputa: El Dios verdadero Jehová o Baal, 
¿cuálV ¡ Y una mujer estuvo implicada en el asunto! Esto 
aconteció más de medio siglo después que se deshizo el reino 
de doce tribus de Israel en los días del rey líoboam de la 
casa de David. Jeroboam, el rey del reino de diez tribus de 
Israel, temió que sus súbditos se rebelaran y volvieran a la 
casa de David si seguían yendo a Jerusalén, la ciudad 
capital de Judá, el reino de dos tribus, para adorar a Jehová 
en su templo allí. De modo que el rey Jeroboam decidió 
establecer una adoración rival para que su pueblo permane-
ciera alejado de Jerusalén, donde estaba reinando la casa 
de David. Siguió el mismo proceder que habían adoptado 
los israelitas cuando Moisés desapareció por cuarenta días 
en la montaña de Dios, representando al poderoso Dios Je-
hová como un becerro. Esto, por supuesto, era un quebran-
tamiento de los Diez Mandamientos. 

2 Jeroboam hizo que se hicieran dos becerros de oro. 
Colocó uno de ellos en la ciudad norteña de Dan. El otro 
lo colocó en Betel. Esto era diecinueve kilómetros al norte 
de Jerusalén en el territorio de Efraín, cerca de donde Ja-
cob el nieto de Abrahán había tenido el sueño de la escalera 
entre el cielo y la Tierra, por la cual los ángeles de Dios 
subían y bajaban. Los sacerdotes de la tribu de Leví per-
1. (a) ¿Cuál reino hizo surgir de nuevo el punto en disputa: El Dios 
verdadero Jehová o Baal, ¿cuál? (b) ¿Qué razonamiento de parte del 
rey Jeroboam resultó en que estableciera la adoración del becerro en 
su pais ? 
2. ¿Dónde colocó Jeroboam los becerros idolátricos, y a quiénes hizo 
sacerdotes de éstos, y a quién dijo él que representaba el becerro? 

123 
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manecieron fieles a la adoración de Jehová en Jerusalén. 
Por esto el rey Jeroboam nombró a sus propios sacerdotes 
para encargarse de la adoración falsa de los becerros ido-
látricos en Dan y Betel. Explicó a sus subditos que era de-
masiado difícil para ellos viajar hasta Jerusalén para 
adorar, y que el becerro representaba al Dios que los había 
sacado de Egipto. 

3 De esta manera el rey Jeroboam hizo que el reino de 
diez tribus de Israel pecara y profanara el nombre de Dios. 
Jehová condenó esta adoración del becerro y, por medio de 
su profeta Ahías, notificó al rey Jeroboam que el reino 110 
permanecería en su casa. Cualquiera de sus descendientes 
que muriera en el campo sería devorado por las aves de-
voradoras de carroña. Un rey de otra casa de Israel des-
truiría a toda la casa del infiel rey Jeroboam. Fiel a la 
profecía, Baasa de la tribu de Isacar se levantó contra el 
sucesor de Jeroboam, su hijo Nadab, y extirpó toda la casa 
real de Jeroboam.—1 Reyes 12: 26 a 14: 20; 15:25-31. 

4 Baasa reinó como rey en Tirsa su capital por veinti-
cuatro años y continuó la adoración del becerro. Por esta 
razón su casa real fue condenada al mismo fin terrible 
que había sufrido la casa de Jeroboam. Zimri el hombre de 
carros de guerra se levantó contra Ela el hijo y sucesor de 
Baasa y extirpó a toda la casa de Baasa. Zimri reinó única-
mente siete días en Tirsa, porque la mayoría de los israelitas 
hizo rey al capitán del ejército, Omri. Cuando Omri cap-
turó a Tirsa, Zimri se suicidó. Omri se estableció sobre el 
trono y reinó en Tirsa por seis años. Compró entonces el 
monte de Sainaría y edificó allí la ciudad de Samaría e 
hizo de ésta su capital porque ocupaba una posición fuerte-
mente fortificada. El también continuó la adoración del 
becerro.—1 Reyes 16:1-28. 

5 En 941 a. de la E.C. Acab el hijo de Omri llegó a ser el 
gobernante del reino de diez tribus de Israel, con la ciudad 
de Samaría como su capital, unos sesenta y cuatro kilóme-
3. (a) En condenación de ia adoración del becerro, ¿de quó notificó 
Dios al rey Jeroboam acerca de su casa real? (b) ¿Cómo se cumplió 
esta profecía? 
4. (a) ¿Cómo llegó a su fin la casa real del rey Baasa, y por quó? 
(b) ¿Cómo llegó a ser rey Omri en lugar de Zimri, y qué ciudad final-
mente llegó a ser su capital ? 
5. ¿Quién sucedió al rey Omri, y cómo llegó a ser notorio por su ini-
quidad en asuntos de religión? 
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tros al norte de Jerusalén. El rey Acab de Israel llegó a ser 
notorio por su iniquidad en asuntos de religión. No sola-
mente continuó la adoración del becerro que había instalado 
el apóstata Jeroboam sino que hizo aun peor. ¿Cómo? In-
trodujo la adoración de Baal. 

0 Más de ochenta kilómetros al norte del monte Carmelo, 
en el territorio de la tribu de Aser, se encuentra el puerto 
de Sidón. Allí, en los días del rey Acab, el rey fenicio lla-
mado Etbaal gobernaba una sección del litoral mediterrá-
neo. Melkart era el dios de la ciudad; do hecho, el nombre de 
este dios falso significa "Rey de la Ciudad." Este dios era el 
mismo que Baal, en cuyo favor se suponía que estaba el 
rey de los sidonios, porque Etbaal significa "Con Baal," es 
decir, en el favor de Baal. Según el historiador judío Josefo, 
el rey Etbaal era el sacerdote de la reina Astoret (Astarte). 
La hija del rey Etbaal, llamada Jezabel, era muy devota 
de la adoración de Astarte. Al casarse con esta idólatra 
Jezabel el rey Acab de Israel entró en una alianza política 
con el rey Etbaal, el padre de ella. La voluntariosa Jezabel 
dominó a su esposo Acab hasta en asuntos de religión. 

7 Concerniente al efecto que tuvo este matrimonio pro-
hibido por Dios entre el rev Acab y Jezabel el registro dice 
en 1 Reyes 16: 31-33: 

8 "Como si fuera la cosa más insignificante para él andar 
en los pecados de Jeroboam el hijo de Nabat, él ahora tomó 
como esposa a Jezabel la hija de Etbaal el rey de los si-
donios y empezó a ir y servir a Baal y a inclinarse a él. 
Además, levantó un altar a Baal en la casa de Baal que 
construyó en Samaría. Y Aeab pasó a hacer el palo sagrado 
[o, la Ashera]; y Acab vino a hacer más para ofender a 
Jehová el Dios de Israel que todos los reyes de Israel que 
sucedió que hubo antes de él." 

9 Jezabel usó su puesto para promover la adoración de 
su padre en Israel, la adoración de Baal y el palo sagrado 
o Ashera. Llegó a haber centenares de sacerdotes de Baal 
6. (a) En el día de Acab, ¿quién era el rey de Sidón, y qué significa 
el nombre de ésto? (b) ¿Como entró Acab en una alianza política con 
el rey Etbaal? 
7, 8. Como acto seguido después de su matrimonio, ¿qué hizo el rey 
Acab religiosamente en Israel? 
9. (a) ¿Qué promovió Jezabel en Israel, y qué llegó a ser más pro-
minente que la adoración del becerro? (b) ¿Qué rehusó hacer un resto 
en Israel ? 
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en Israel, hasta cuatrocientos cincuenta. Había también 
cuatrocientos de los "profetas del palo sagrado" que comían 
a la mesa de Jezabel, o a expensas de ella. El baalismo llegó 
a ser más prominente en Israel que la adoración del becerro, 
que se practicaba en el nombre de Jehová. (1 líeyes 18:19) 
No obstante, había un resto de unos miles de personas en 
Israel que no doblaban la rodilla a Baal ni besaban su 
imagen. 

U N PROFETA D E ( ¡ A L A A D 
lu Súbitamente, sin haberse anunciado, se presentó en 

Israel un individuo extraño, con palabras solemnes para 
el rey Acab y la reina Jezabel. Las primeras palabras de su 
boca que fueron registradas fueron: "llhai Yehowah." Es 
decir: " ¡Vive Jehová!" Ese hombre era un testigo pro-
fético de Jehová. Su mismo nombre daba honor al único 
Dios vivo y verdadero, porque era Elias, que significa "Je-
hová Es Dios." El vino de la región al oriente del río Jor-
dán, de la tierra de Galaad, del pueblo de Tesbi, unos dieci-
séis kilómetros al norte del río Jaboc, tributario del 
Jordán. Por esto se le llamaba Elias el tesbita. 

11 La temporada seca del verano que dura unos seis meses, 
desde abril hasta septiembre, estaba terminando. Ahora se 
esperaba la temporada lluviosa del invierno. Pero al dar 
su primer mensaje a Israel Elias dice: " ¡Vive Jehová el 
Dios de Israel delante de quien estoy en pie, que no habrá 
durante estos años ni rocío ni lluvia, a no ser por orden de 
mi palabra!" (1 Reyes 1 7 : 1 ) Elias había orado que, como 
una expresión de la indignación de Jehová debido a la ado-
ración de Baal que estaba fomentando el gobierno, no llo-
viera en Israel durante los tres años siguientes. Hasta que 
él volviera a orar a Jehová Dios pidiéndolo, las lluvias y el 
rocío de la temporada seca del verano no volverían.—San-
tiago 5 :17 , 18. 

12 Tendría que haber una sequía en Israel ahora para 
probar que Elias era un profeta verdadero del Dios Altí-
10. ¿Quién se presentó ahora con un mensaje para Acab y Jezabel, 
cuáles fueron sus primeras palabras, y qué significaba su nombre? 
11. ¿Qué temporada estaba ya por terminar, pero quó dijo Elias que 
seguiría tan seguramente como que vivía Jehová ? 
12. ¿Quién produjo la sequía, y para probar qué cosa, y de qué depen-
día su duración? 



EL DIOS VERDADERO CONTRA BAAL 1 2 7 

simo. (Deuteronomio 18: 21, 22) Elias no produjo la sequía; 
él solamente la anunció después de haber orado a Jehová 
Dios. Pero la duración de la sequía dependía de la oración 
de Elias, de la orden de su boca. Su Dios Jehová había de 
ser el hacedor de sequía y el hacedor de lluvias para Elias. 
—Jeremías 14: 22. 

13 La sequía había de probar que Israel estaba en exilio 
con relación a Dios debido a estar adorando a Baal. No 
obstante, no era Elias el que había puesto en exilio a Israel; 
esto se debía al rey Acab, porque él se había entregado a la 
adoración vergonzosa de Baal. La sequía acompañada de 
hambre había de ser de larga duración. Vino en respuesta a 
la oración de fe de un hombre con sentimientos como los 
nuestros, pero un hombre justo. "Elias era varón de sen-
timientos semejantes a los nuestros, y no obstante en oración 
oró que no lloviera; y no llovió sobre la tierra por tres años 
y seis meses." (Santiago 5 : 1 7 ) Aquella oración se hizo 
solamente para suplicar que Dios enviara su maldición pro-
metida sobre Israel porque este pueblo había quebrantado 
su pacto solemne con él.—Deuteronomio 28: 23, 24. 

11 Pero, ¿ cómo sobreviviría Elias mismo la sequía y el 
hambre que había pedido por su propia oración? El Dios 
Todopoderoso puede alimentar a los cuervos ceremonial-
mente inmundos cuando éstos claman a él por alimento; y él 
podría alimentar de igual manera a Elias, aun dentro de la 
tierra de Israel que sufría debido a la sequía. (Job 38: 41; 
Salmo 147: 9) Jehová le di jo : "Apártate de aquí, y debes 
volver hacia el oriente y esconderte en el valle de torrente 
de Carit que está al oriente del Jordán. Y debe suceder que 
del valle de torrente beberás, y ciertamente mandaré a los 
cuervos que te suministren alimento allí." Elias obedeció. 
Allí en el escondrijo seguro los cuervos compartían su ali-
mento con Elias. Le traían pan y carne tanto por la maña-
na como por la tarde, y las aguas del valle de torrente le 
suministraban agua. Pero la corriente de agua se fue ha-
ciendo cada vez más pequeña. Por fin cesó. "No había acon-
tecido chubasco en toda la tierra."—1 Reyes 17:2-7. 
13. ¿Quién habla traído este exilio sobre Israel, y en respuesta a qué 
se produjo la sequía, y para expresar qué maldición? 
14. ¿Cómo sobrevivió Elias una parte de la sequia y hambre mientras 
estaba al oriente del Jordán? 
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13 Los ciclos sobre Israel llegaron a revestirse de la apa-
riencia de cobre. La tierra misma tenía la apariencia de 
hierro. En vez de caer humedad de los cielos, soplaban 
vientos cargados de tierra y polvo. Los valles de torrente 
invernales permanecían secos; necesitaban las aguas de la 
temporada. Los agricultores sentían vergüenza por la escasa 
producción de sus cosechas. Los viñadores se lamentaban. 
El país se revestía de desolación. Los animales de la tierra 
sentían el peso de la culpabilidad de Israel entregado a la 
adoración de Baal. Los animales domésticos suspiraban; las 
manadas de ganado vagaban en confusión, pero ¡ningún 
alimento! Las manadas de ovejas seguían a sus pastores en 
vano.* ¡Que clamaran a Baal todas estas pobres criaturas! 
¿No era él el amo del cielo y de las condiciones del tiempo, 
el amo de la lluvia y de la vegetación? ¿No había 450 
sacerdotes de Baal en la tierra de Israel? ¿Por qué no 
podían las oraciones de los sacerdotes de Baal juntamente 
con las cortaduras que se hacían con dagas y lanzas a su 
dios Baal dejar sin efecto la oración de Elias a su Dios Je-
hová? ¿Por qué no demostraba Baal que era hacedor de 
lluvias para, así vindicar los poderes que le atribuían sus 
sacerdotes ? ¿ Por qué tenía que buscar vegetación para sal-
var a sus mulos y caballos el rey Acab, que era su patro-
cinador? 

16 Cuando su dios Baal resultó inútil, el rey Acab culpó a 
Elias por este exilio de la presencia del Dios hacedor de 
lluvias. Emprendió una búsqueda de este arruinador de la 
economía de Israel. Inquirió acerca de él en los reinos cer-
canos y también lejanos; pero nadie podía descubrir dónde 
estaba Elias para entregarlo al rey Acab. Su reina, Jezabel, 
estaba furiosa en contra del Dios de Elias. Ella mató a todos 
los profetas de Jehová que pudo encontrar. Pero no pudo 
encontrarlos a todos. En la propia casa de su señor y rey 
se encontraba un adorador de Jehová, Abdías, cuyo mis-

* Compare Deuteronomio 28 : 23, 24; Salmo 107: 33, 34; Joel 
1 : 4-20; Aggeo 1 : 1 0 , 1 1 . 

15. (a) ¿Cómo llegaron a estar las condiciones en Israel debido a la 
sequía y el hambre? (b) De acuerdo con su adoración religiosa, ¿a 
quién deberian clamar por alivio los israelitas y su ganado? 
16. ¿Qué búsqueda extensa emprendió el rey Acab, y qué acción furiosa 
tomó la reina Jezabel y con qué éxito limitado? 
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mísimo nombre significa "Siervo de Jehová." El tomó a cien 
profetas de Jehová y los escondió por cincuentas en cuevas, 
suministrándoles pan y agua. Quizás Micaya haya sido uno 
de estos profetas. 

17 Ahora era tiempo de que Elias se mudara a otro lugar. 
Dios lo envió a una viuda, no en Israel, sino fuera de 
Israel, cerca del lugar donde el padre de Jezabel gobernaba 
en Sidón. Dios le dijo a Elias: "Levántate, ve a Sarepta, 
que pertenece a Sidón, y debes habitar allí. ¡Mira! Yo cier-
tamente mandaré allí a una mujer, una viuda, que te su-
ministre alimento." Sin sentir prejuicio, Elias obedeció. En 
Sarepta se encontró con la viuda. Le pidió un poco de pan 
además de agua. 

18 La viuda reconoció al Dios de Elias: "Vive Jehová tu 
Dios, que no tengo ni siquiera una torta, sino tan solo un 
puñado de harina en el jarro grande y un poco de aceite en 
el jarro pequeño." Ella estaba recogiendo palitos para hacer 
un fuego y cocinar algo para ella y su hijo antes de morir. 
Elias le pidió que tratara hospitalariamente al extranjero 
antes de atender a las necesidades de ella misma y de su 
hijo. Pues Jehová había prometido que la harina del jarro 
grande y el aceite del jarro pequeño no se acabarían antes 
de que Jehová diera lluvia sobre la superficie del suelo. 
Obrando con fe, la viuda hizo lo que se le dijo; y Jehová 
cumplió su promesa a ella. De manera que Elias permaneció 
con ella y su hijo hasta el tiempo en que habría de terminar 
la sequía. 

10 Pero, ¿fue el propósito de la presencia de Elias poner 
de manifiesto los pecados de ella y castigarla? ¡Porque el 
hijo de ella murió! Elias solicitó el cuerpo del joven muerto 
y lo puso en su cama en el cuarto de Elias que estaba sobre 
el techo. Después de orar a Dios se acostó tres veces sobre 
el joven muerto, clamando: "Oh Jehová mi Dios, por favor, 
haz que el alma de este niño vuelva dentro de él." Dios le 
contestó a Elias, y el joven llegó a ser un alma viviente 

17. ¿A quién envió Dios a Elias ahora para habitar y recibir alimento? 
18. ¿Cómo puso a prueba Elias la hospitalidad de la viuda y cómo 
hizo posible Jehová que Elias viviera allí hasta cuando habría de ter-
minar la sequía? 
19. ¿Cómo pareció que la presencia de Elias le había traído calamidad 
a la viuda, pero cómo fue recompensada notablemente su fe por haber-
lo cuidado? 
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otra vez. "Mira, tu hi.jo está vivo," dijo Elias, dándole el 
joven a su madre viuda. Ante esto, ella di jo : "Ahora, cier-
tamente, conozco que usted es un varón de Dios y que la 
palabra de Jehová que está en su boca es veraz." (1 Reyes 
17:8-24) Esta viuda no israelita había ejercido fe al aten-
der al profeta de Jehová. No había entregado al perseguido 
al rey Etbaal de Sidón, que era adorador de Baal, ni al 
yerno de éste, el rey Acab de Israel. Ahora la fe de ella 
fue recompensada por la primera resurrección de entre los 
muertos que se ha registrado, la de su hijo. 

L A P R U E B A POR FUEGO DESDE EL CIELO 
2U El rey Acab no tuvo éxito al buscar a Elias, porque 

Dios lo había escondido. En el año tercero después de haber 
hecho su predicción tocante a una sequía larga, Dios le 
dijo: "Ye, muéstrate a Acab, porque estoy resuelto a dar 
lluvia sobre la superficie del suelo." Elias ahora regresó a la 
tierra de Israel, aunque la sequía todavía continuaba severa-
mente en Samaría. El rey Acab y el mayordomo de su casa, 
Abdías, habían salido a buscar pasto para preservar la vida 
de los caballos y asnos reales. El rey Acab buscaba en una 
dirección, y Abdías en otra. Súbitamente se detuvo un hom-
bre en el camino frente a Abdías. ¡ Elias! ¡ Su apariencia lo 
identificaba-—aquella prenda de vestir de pelo, el cinto de 
cuero ceñido a sus lomos! 

21 Abdías se postró. Elias le di jo : "Ye, di a tu señor: 
'Aquí está Elias. ' " Pero Abdías temía que Elias se iría 
mientras él iba a decirle esto al rey Acab; y ¿quería Elias 
que muriera uno de los testigos de Jehová? Abdías había 
"temido a Jehová desde su juventud," y había probado esto 
por medio de esconder en cuevas a los profetas de Jehová, 
protegiéndolos de la venganza de la reina Jezabel. Si Elias 
se desaparecía después que fuera anunciado al rey Acab, 
entonces, dijo Abdías, "no hará menos que matarme." De 
manera que Elias juró: "Vive Jehová de los ejércitos de-
lante de quien cstov en pie, (pie hoy me mostraré a él." 
—1 Reyes 18:1-15. 

20. ¿Cuándo mandó Dios que regresara Elias a Israel, y a quién se 
presentó Elias primeramente? 
21. ¿Qué mandó Elias que hiciera Abdias, y qué garantía tuvo que dar 
a Abdias para que lo hiciera? 
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22 Entonces fue Elias quien envió por el rey Acab, y no 
el rey Acab por Elias, y lo hizo por medio de uno de los 
testigos de Jehová, por uno de los miles en Israel que no 
habían doblado la rodilla a Baal. El rey Acab vino ansiosa-
mente. Al encontrarse con Elias él di jo : "¿ Eres tú, el trae-
dor de exilio a Israel?" Elias refutó esta acusación, diciendo 
que el rey Acab y la casa de su padre habían traído el 
exilio: "porque ustedes han dejado los mandamientos de 
Jehová, y se pusieron a seguir a los Baales." Elias entonces 
le dijo al rey que le juntara en el monte Carmelo a los cua-
trocientos cincuenta profetas de Baal y a los cuatrocientos 
profetas de Jezabel del palo sagrado, la Ashera. El rey 
Acab accedió a esta petición.—1 Reyes 18:16-20. 

23 El nombre Carmelo significa "Huerto." Pero después 
de tres años y medio de sequía, el monte Carmelo, famoso 
por sus olivos y árboles frutales, no tenía la apariencia de 
un huerto próspero. El promontorio del monte Carmelo se 
eleva 170 metros por encima del mar Mediterráneo. A cierta 
distancia de esto, hacia el interior, se llevó a cabo la con-
tienda entre Elias y los sacerdotes de Baal delante del rey 
Acab y los hombres que representaban a Israel. Elias tomó 
la delantera., porque él había solicitado esta reunión. Dijo 
él: "¿Hasta cuándo van a cojear entre dos opiniones? Si 
Jehová es el Dios verdadero, vayan siguiéndolo; pero si es 
Baal, vayan siguiéndolo a él." Pero, ¿cómo habría de de-
cidir el pueblo? Elias le ayudaría. Había una desigualdad 
de 450 a 1 en contra de Elias. Entonces que los 450 sacer-
dotes de Baal alistaran un sacrificio sobre un altar y que 
invocaran a Baal para que él prendiera fuego a la leña 
debajo del sacrificio. Elias también prepararía un toro para 
sacrificio, sin prender fuego él mismo a la leña. El invocaría 
a Jehová para que Jehová prendiera el fuego. " Y debo acon-
tecer que el Dios verdadero que responda con fuego es el 
Dios verdadero." El pueblo aprobó esta prueba de divini-
dad.—1 Reyes 18:21-24. 

24 Ahora bajo compulsión, los sacerdotes de Baal, siendo 
22. ¿De qué acusó el rey Acab a Elias, pero a qué petición de Ellas 
accedió? 
23. ¿Qué exhortación hizo Elias a la concurrencia allí sobre el monte 
Carmelo, y qué prueba de divinidad propuso él? 
24. ¿Cómo tuvo ocasión Elias para burlarse de los sacerdotes do Baal, 
y qué prueba se presentó acerca do la divinidad de Baal? 
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la mayoría, alistaron su sacrificio primero, pero sin pren-
derle fuego. "Oh Baal, ¡ respóndenos!" clamaron ellos desde 
la mañana hasta el mediodía. Elias se burlaba de los sacer-
dotes de Baal: "Llamen a voz en cuello, porque él es un 
dios; porque debe estar preocupado con un asunto, y tiene 
excremento y tiene que ir al excusado. ¡ O quizás esté dor-
mido y debe despertarse!" Mientras los sacerdotes invocaban 
en vano, se apoderó de ellos el frenesí y siguieron su cos-
tumbre de cortarse con dagas y lanzas. La sangre manó 
sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron portándose 
como profetas, sí, hasta que llegó el tiempo para que la 
ofrenda diaria de grano fuera quemada en el templo de 
Jerusalén muy al sudeste. Baal no respondió con fuego mi-
lagroso. ¡E l no era el Dios verdadero!—1 Reyes 18:25-29. 

25 Ahora a petición de Elias el pueblo se acercó para ob-
servar sus movimientos. "De modo que Elias tomó doce 
piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de 
Jacob, a quienes había venido la palabra de Jehová, di-
ciendo : 'Israel es lo que llegará a ser tu nombre.' Y se puso 
a edificar con las piedras un altar en el nombre de Jehová 
y a hacer una zanja, de como el área sembrada con una 
medida de dos seahs de semilla, alrededor de todo el altar. 
Después de eso puso en orden los pedazos de madera y cortó 
en trozos el torillo y lo colocó sobre los pedazos de madera." 
Entonces tres veces hizo que echaran cuatro cántaros de 
agua preciosa sobre la ofrenda quemada y la leña que tenía 
debajo. "De modo que el agua fue alrededor de todo el altar, 
y la zanja también la llenó de agua." Ahora, al tiempo en 
que se quemaba la ofrenda de grano en el templo sobre el 
fuego que Dios prendió en el día de Salomón, Elias oró: 

20 "Oh Jehová, el Dios de Abrahán, Isaac e Israel, hoy sea 
conocido que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo 
y que es por tu palabra que he hecho todas estas cosas. 
Respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que este pueblo 
sepa que tú, Jehová, eres el Dios verdadero y que tú mismo 
has hecho volver el corazón de ellos." 

27 Sin demora descendió el fuego de Jehová desde el cielo. 
Consumió el sacrificio y la leña que se habían saturado con 
25, 26. (a) ¿Cómo preparó Elias su sacrificio y cómo lo aseguró contra 
toda trampería? (b) ¿Cómo oró entonces Elias? 
27. ¿Quó respuesta hubo a la oración de Elias, y qué gritó el pueblo? 
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agua, sí, y también el altar y el polvo. Consumió también el 
agua que estaba en la zanja al derredor. Unos cristales 
azules transparentes que se encontraron en las cercanías de 
esta prueba por fuego tres mil años más tarde dan a en-
tender que fue fuego atómico, guiado directamente al blanco 
sin haber averiado a los espectadores que estaban allí.* Tan 
aterradora fue aquella demostración que el pueblo cayó 
sobre su rostro gritando repetidamente: "Yehowah hu ha-
Elohim!" "¡ Jehová es el Dios verdadero!" El había respon-
dido por fuego. 

28 ¡Muerte entonces para los sacerdotes del dios falso! 
"Entonces Elias les dijo [al pueblo]: Prendan a los pro-
fetas de Baal! ¡No permitan que escape ni uno solo de 
ellos! '" Movidos por la demostración convincente de la di-
vinidad de Jehová, el pueblo prendió a los 450 profetas de 
Baal. Elias ahora hizo que los llevaran al lado oriental del 
monte Carmelo, al valle de torrente de Cisón. Allí, tomando 
la delantera en la destrucción de la adoración de Baal en 
Israel, Elias hizo que se degollara a aquellos sacerdotes. 
— 1 Reyes 18:25-40. 

29 Había llegado el tiempo para que la sequía terminara, 
como prueba adicional de que Jehová es el Dios verdadero. 
Elias, actuando como si hubiera oído el sonido de un fuerte 
chubasco, le dijo a Acab que se fuera a gozar de una buena 
comida. Pero para Elias era tiempo de orar con fe al gran 
Hacedor de Lluvias. Con un ayudante él subió a la cumbre 
del monte Carmelo. Allí empezó a postrarse sobre la tierra, 
con el rostro entre las rodillas. Esperaba una respuesta 
temprana a su oración. Dijo a su ayudante: "Sube, por 
favor. Mira en dirección al mar." El ayudante miró hacia 
el occidente a través del mar Mediterráneo. "No hay absolu-

* Vea Awake I del 22 de diciembre de 1948, página 19, bajo el 
título "Atomic Energy on Mount Carmel" (Energía atómica en 
el monte Carmelo). 

La escena tradicional de esta prueba por fuego es la altura de 
el-Mahrakah (el-Muhregah), "el lugar del sacrificio quemado," 
un lugar que todavía se considera sagrado por los drusos religio-
sos. Se eleva más de 512 metros. 

28. ¿Qué ies hizo ahora Elias a los 450 sacerdotes de Baal? 
29. (a) ¿Cómo oró ahora Elias por lluvia, y qué apareció? (b) ¿Qué 
mandó a decir Elias al rey Acab que hiciera? 
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tamente nada," dijo él. "Vuelve," dijo Elias repetidas veces. 
La séptima vez los ojos del ayudante relumbraron. " ¡Mira! 
Hay una nubecilla como la palma de la mano de un hombre 
subiendo del mar," gritó. ¡A já ! ¡Jehová responde a las 
oraciones! Elias inmediatamente mandó a su ayudante a 
notificar al rey Acab que unciera su carro y que se mar-
chara rápidamente a la ciudad de su residencia real, Jezreel 
en el valle de Jezreel (griego, Esdraelón).—1 Reyes 18: 
41-44. 

30 Los cielos se oscurecieron con nubes, empezó a soplar 
un viento fuerte, y se olía lluvia en el aire. ¡ Cuán refres-
cante! En su carro el rey Acab avanzaba hacia el sudeste 
por el valle. Pasó rápidamente por la ciudad de Megido. 
Pero un corredor iba delante de él. Era el profeta Elias. 
"La misma mano de Jehová resultó estar sobre Elias, de 
modo que ciñó sus caderas y se fue corriendo delante de 
Acab todo el camino [unos cuarenta kilómetros] hasta Jez-
reel." Un chubasco grande cayó tras ellos. (1 Reyes 18: 
45, 46) Fielmente, unos mil años más tarde, el discípulo 
cristiano Santiago dijo acerca de aquel hombre de oración, 
Elias: " Y volvió a orar, y el cielo dio lluvia y la tierra 
produjo su fruto."—Santiago 5: 17,18. 

NO EL TIEMPO P A R A MORIR 
31 La reina Jezabel no quedó impresionada por la termi-

nación providencial de la larga sequía, y se enfureció 
cuando su esposo Acab le informó de la prueba de divinidad 
verdadera que se había llevado a cabo en el monte Carmelo 
y de que Elias había matado con espada a todos los profetas 
del dios de su padre sacerdotal real Etbaal. Por medio de 
un mensajero ella dijo a Elias: " ¡Así hagan los dioses, y 
así añadan a eso, si mañana a esta hora no hago el alma 
tuya como el alma de cada uno de ellos!"—1 Reyes 19:1 , 2. 

32 A Elias no le gustó la idea de llegar a ser un "alma 
muerta." (Levítico 21 :11 ; Números 6: 6) Tuvo temor. Con 
su ayudante él huyó a casi ciento treinta y siete kilómetros 
30. (a) ¿Delante de qué pero precedido por quién se dirigió el rey 
Acab a Jezreel? (b) ¿Qué escribió el discípulo Santiago acerca de esta 
oración de Elias? 
31. ¿Qué efecto tuvieron estos sucesos en la reina Jezabel, y qué men-
saje envió ella a Elias? 
32. ;Qué liizo Elias ante esto, y qué oró él antes de dormirse? 
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al sudoeste a un lugar nombrado por su antepasado Abra-
hán, a saber, Beer-seba, unos cuarenta y ocho kilómetros al 
oeste de la parte inferior del mar Muerto. Dejando allí a su 
ayudante él continuó su viaje hacia el sur un día más. Sen-
tándose debajo de una retama, él "comenzó a pedir que su 
alma muriera," no, por supuesto, a manos de Jezabel. Dijo 
él: "| Basta! Ahora, oh Jehová, quítame el alma, pues no soy 
mejor que mis antepasados." Se durmió, pero no en la 
muerte.—1 Reyes 19: 3-5. 

33 Elias fue despertado por un ángel y éste le dijo que 
comiera. Allí a su cabecera sobre unas piedras calentadas 
había una torta cocida y un jarro de agua. Después de 
comer se volvió a dormir. El ángel de Jehová lo despertó 
otra vez, y le informó que le esperaba un viaje: "Levántate, 
come, porque el viaje es demasiado para ti." Elias obedeció 
y en seguida empezó a viajar. "Siguió yendo en el poder 
de aquel alimento por cuarenta días y cuarenta noches hasta 
llegar a la montaña del Dios verdadero, Iloreb." Durante 
ese viaje de trescientos veintidós kilómetros a través del 
desierto de Sinaí, Elias ayunó por cuarenta días, así como 
el profeta Moisés había ayunado por cuarenta días cuando 
recibió los Diez Mandamientos. 

3 4 "¿Qué negocio tienes aquí, Elias?" Esta fue la pre-
gunta que Jehová le hizo a Elias cuando éste estaba pasando 
la noche en una cueva allí. Parece que Elias no tenía espe-
ranza alguna de seguir como profeta, porque di jo : "He 
estado absolutamente celoso por Jehová el Dios de los ejér-
citos; porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, tus 
altares han derribado, y tus profetas han matado a espada, 
de modo que solo yo he quedado; y empiezan a buscar mi 
alma para quitármela." Pero la palabra de Jehová dijo a 
Elias: "Sal fuera, y debes ponerte do pie en la montaña de-
lante de Jehová." Elias obedeció.—1 Reyes 19:5-11. 

85 Aterradores deben haber sido los fenómenos de la natu-
raleza que Elias entonces experimentó. " ¡Mire ! Jehová esta-
ba pasando, y un viento grande y fuerte estaba rompiendo 
33. ¿Quó provisión milagrosa se hizo para Elias, y a dónde se dirigió, 
y por cuántos días ayunó? 
34. ¿Quó pregunta se le hizo a Ellas, qué respuesta dio él, y qué se 
le dijo que hiciera? 
35. ¿Qué fenómenos de la naturaleza experimentó ahora Elias, y en 
quó sentido no estaba Jehová en éstos ? 
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las montañas y quebrando las peñas delante de Jehová. (Je-
hová no estaba en el viento.) Y después del viento hubo un 
temblor. (Jehová no estaba en el temblor.) Y después del 
temblor hubo un fuego. (Jehová no estaba en el fuego. ) " 
¿A qué se debía aquello? Si Jehová estaba pasando y era 
responsable por aquellas manifestaciones aterradoras de la 
naturaleza, ¿por qué no estaba él mismo en aquellas mani-
festaciones? Porque Jehová no es un dios-naturaleza, o 
sencillamente las fuerzas de la naturaleza que se hayan 
personificado c idolatrado. El viento tempestuoso, el terre-
moto y el fuego ardiente en sí mismos no eran Dios, Jehová, 
y por eso no se deberían personificar como Baal, el dios 
falso del cielo, la tormenta, el clima y la vegetación. El 
viento, el terremoto y el fuego eran solamente expresiones 
de la fuerza activa de Jehová. Esto fue muy diferente de 
cuando Jehová cubrió a Moisés en la hendidura de la peña 
en Sinaí y pasó por allí proclamando su nombre tan cabal-
mente.—1 Reyes 19:11,12. 

3(i Para Elias ésta había sido una experiencia de ruido 
y temblor. ¡ Qué contraste con lo que vino en seguida! Des-
pués del fuego se oyó una "voz calmada y baja," o sea, una 
voz de tierna suavidad, de quietud. Era la voz de Jehová que 
hablaba. "Tan pronto Elias la oyó, inmediatamente se cubrió 
el rostro con su prenda de vestir oficial y salió y se puso 
de pie a la entrada de la cueva; y, ¡mire! hubo una voz 
para él, y procedió a decirle: '¿Qué negocio tienes aquí, 
Elias? '" A esta pregunta Elias respondió lo mismo que 
antes. ¡No tenía ninguna expectativa de negocio! 

37 Jehová ahora colocó negocio delante de su profeta 
desanimado. Al norte de Israel se encontraba el país de 
Siria, con su capital en Damasco. Había logrado su inde-
pendencia de Israel y tenía su propio rey, que en aquel 
tiempo era Ben-hadad. Siria era como un rey del norte 
para Israel. Elias había de promover grandes cambios de 
gobierno, incluyendo el de Siria. Jehová le di jo : "Anda, 
regresa por tu camino al desierto de Damasco; y debes en-
trar y ungir a Hazael como rey de Siria. Y a Jehú el nieto 
36. ¿Qué vino on seguida de estos fenómenos do la naturaleza, y qué 
pregunta se le hizo a Elias, y cómo respondió él? 
37. ¿Qué negocio se colocó delante del desanimado Elias, y cómo se le 
aseguró que no se le habla dejado solo en Israel ? 
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de Nimsi lo ungirás como rey de Israel; y a Eliseo el hijo 
de Safat de Abel-mehola deberás ungir como profeta en tu 
lugar. Y debe acontecer que al que escape de la espada de 
Hazael, Jehú le dará muerte; y al que escape de la espada 
de Jehú, Eliseo le dará muerte. Y he dejado que siete mil 
permanezcan en Israel, todas las rodillas que no se han 
doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado." (1 Reyes 
19:12-18) No, a Elias no se le había dejado solo en Israel. 

38 Teniendo ahora un propósito renovado en la vida, Elias 
regresó hacia el norte de la península de Sinaí. Cruzó el río 
Jordán y entró en su propia tierra de Galaad, al oriente del 
Jordán. ¿ El pueblo de Abel-mehola 1 Lo conocía bien. Esta-
ba situado solo a unos cuantos kilómetros al noroeste de su 
propio pueblo natal de Tesbi. Elias ahora procedió a ungir 
como su sucesor a Eliseo, cuyo nombre significa "Dios Es 
Salvación." ¿Cómo? Elias lo encontró arando con doce 
yuntas de bueyes delante de él, estando él mismo atrás con 
la duodécima. "De modo que Elias cruzó adonde él y echó 
sobre él su prenda de vestir oficial." Eliseo entonces reco-
noció este ungimiento o nombramiento. Dejó los bueyes y 
corrió tras Elias, diciendo: "Permite, por favor, que bese 
a mi padre y a mi madre. Entonces seguiré contigo." Las 
palabras de Elias: "Yete, regresa; pues ¿qué te he hecho a 
ti?" no fueron un rechazamiento de Eliseo, que era uno del 
resto de siete mil en Israel que no se habían inclinado de-
lante de Baal. 

39 Después de participar de una comida de despedida con 
la gente, incluyendo a sus compañeros aradores, Eliseo "se 
levantó y se puso a seguir a Elias y comenzó a ministrarle." 
(1 Reyes 19:19-21) Llegó a ser conocido como "Eliseo el 
hijo de Safat, que echaba agua en las manos de Elias," 
cuando Elias se lavaba las manos.—2 Reyes 3 :11 . 

CONDENACION DE A C A B Y JEZABEL 
40 Después de esto el rey Ben-hadad de Siria cometió agre-

sión contra Israel. Cierto varón del Dios verdadero, uno del 
resto de siete mil que permanecía fiel a Jehová, dos veces 
38, 39. (a) ¿A quién "ungió" primero Elias, y cómo? (b) ¿Qué hizo 
primeramente el ungido, y entonces qué ministerio emprendió? 
40. ¿Cómo falló el rey Acab al tratar con el rey de Siria, y según uno 
de los "hijos de los profetas" qué consecuencias sufrirían él y su 
pueblo ? 
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predijo victoria para el rey de Israel, en el transcurso de 
dos años. El rey Acab no siguió adelante con su victoria, 
sino que transigió con su enemigo. En vista de esto, otro 
miembro del resto, cierto varón de los "hijos de los profe-
tas," le dijo al rey Acab que tendría que dar su alma por el 
alma del rey de Siria, a quien él había permitido escapar, y 
el pueblo del rey Acab por el pueblo del rey Ben-hadad. 
Esto hizo decaer el espíritu del rey Acab.—1 Reyes 20:1-43. 

41 Debe notarse aquí que Elias no perdió su puesto de 
profeta después que huyó por temor de la asesina Jezabel. 
Dios no despidió a Elias en Horeb, la montaña de Dios. 
Y después de ungir a Eliseo echando sobre él su prenda de 
vestir oficial, él no abandonó su servicio de profeta. Eliseo 
no siguió usando la prenda de vestir oficial; Elias se la 
volvió a poner. De modo que Elias tuvo otro encuentro con 
el rey Acab. 

42 Aparte de la reina Jezabel, el rey Acab tenía otras 
esposas, y concubinas, sin duda. Dos de sus hijos a quienes 
se menciona en el registro fueron Ocozías y Joram. Aparte 
de éstos llegó a tener otros setenta hijos, además de hijas, 
incluyendo a Atalia, la cual tenía el mismo espíritu que su 
madre Jezabel. Atalia fue el lazo en una alianza política 
entre el reino de Israel y el reino de Judá; porque el rey 
Acab dio a su hija Atalia en matrimonio a Joram el hijo 
del rey Josafat de Judá. Así fue que Atalia estuvo en línea 
para llegar a ser reina de Judá. (2 Reyes 8:16-18, 26, 27; 
2 Crónicas 22: 2-4; 2 Reyes 10: 1, 6) ¡Este fue un matri-
monio religiosamente peligroso! Antes de que pasara mucho 
tiempo el reino de Judá sufrió debido a este matrimonio sin 
mérito arreglado por el rey Josafat de Jerusalén. Cuando 
Ocozías el hijo de Atalia llegó a ser rey de Judá, la reina 
madre Atalia le aconsejó a hacer lo que era malo a los ojos 
de Jehová.—2 Crónicas 24: 7. 

43 El rey Acab de Israel tenía un vecino temeroso de Dios 
que vivía al oriente de su residencia real en Jezreel. Este 
41. ¿Qué debe notarse en cuanto a si Elias fue despedido de su servicio 
profético en el monte Horeb o después de ungir a Eliseo? 
42. (a) ¿Qué hijos tuvo el rey Acab, y por medio de quiénes? (b) ¿Qué 
lazo matrimonial lo unió al rey de Judá, y con qué efecto en la casa 
real de Judá ? 
43. ¿Qué propiedad empezó a codiciar el rey Acab, y qué respondió el 
duefio de fa propiedad a las ofertas de Acab ? 
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varón era Nabot el jezreelita, quien tenía una viña. Esta 
estaba en terreno que era una herencia de familia, una 
posesión hereditaria recibida de sus antepasados de acuerdo 
con la ley de Jehová Dios. El rey Acab empezó a codiciarla, 
queriendo convertirla en un jardín de legumbres para sí 
mismo. El ofreció a Nabot hacer un cambio o comprar el 
terreno directamente. Nabot prefirió apegarse a la ley y al 
arreglo de Dios, diciendo: "Es inconcebible por mi parte, 
desde el punto de vista de Jehová, que yo te dé la posesión 
hereditaria de mis antepasados."—1 Reyes 21:1-3. 

44 El rey Acab se sintió tan mal porque no pudo conseguir 
la propiedad que se acostó en su cama con su cara hacia la 
pared y se negó a comer. Su esposa Jezabel le preguntó poi-
qué. Cuando le explicó, ella di jo : "¿Eres tú quien ejerce 
ahora el reinado sobre Israel? Levántate, come pan y que 
se alegre tu corazón. Yo misma te daré la viña de Nabot el 
jezreelita." Pasando por alto el liecho de que Acab mismo 
era el rey de Israel, ella se encargó del asunto. Escribió 
cartas en nombre de Acab y las selló con su sello oficial. 
Estas las envió a ciertos ancianos y nobles que eran con-
ciudadanos de Nabot. En el nombre del rey ella les mandó 
que hicieran arreglos para que dos testigos falsos le dijeran 
a Nabot en una ocasión pública: "| Has maldecido a Dios 
y al rey!" Entonces, debido a esta acusación de blasfemia 
y sedición hecha por los testigos falsos, ellos habían de matar 
a Nabot a pedradas.—1 Reyes 21: 4-10. 

45 Los ancianos y los nobles contemplaron el sello real en 
las cartas y escogieron obedecer al hombre (en esta ocasión, 
realmente a Jezabel ) más bien que al Dios de los Diez Man-
damientos. Llevaron a cabo el asesinato de Nabot según se 
les había ordenado, y los perros errantes lamieron la 
sangre de su cuerpo estropeado. Mataron también a sus 
hijos y herederos. "Ahora enviaron adonde Jezabel, dicien-
do : 'Nabot ha sido apedreado de modo que está muerto. '" 
A su vez, Jezabel dijo a su esposo: "Levántate, toma pose-
sión de la viña de Nabot el jezreelita, que él rehusó darte 
por dinero; porque Nabot ya no está vivo, sino muerto." 
44. ¿Cómo se portó Acab debido a su fracaso, y quó arreglos hizo la 
reina Jezabel para tratar con el asunto? 
45. ¿Cómo se llevaron a cabo las instrucciones, y qué le dijo Jezabel 
a Acab que hiciera? 
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Sin sentir pesar debido a la muerte de Nabot, sino codicio-
samente, el rey Acab tomó posesión de la viña.—1 Reyes 
2 1 : 1 1 - 1 6 . 

40 El gozo que tuvo al tomar posesión pronto cambió a 
desaliento. Sin invitación, el profeta Elias se enfrentó a él 
en la viña. Jehová, quien lo ve todo, había enviado a Elias 
a decirle: " '¿ Has asesinado y también tomado posesión? ' . . . 
Esto es lo que Jehová ha dicho: 'En el lugar donde los 
perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán los perros tu 
sangre, aun la tuya. ' " Como un criminal que ha sido 
descubierto, Acab dijo a Elias: "¿Me has encontrado, oh 
enemigo mío?"—1 Reyes 21:17-20. 

47 Sí, Elias lo había encontrado, y llevando consigo un 
mensaje de juicio para él de parte de Jehová. Jehová ex-
terminaría todo descendiente varón del rey Acab, y haría 
su casa real parecida a la del rey Jeroboam que había in-
troducido en Israel la adoración del becerro y parecida a la 
de Baasa el conspirador que exterminó la casa de Jeroboam 
pero que continuó la adoración del becerro en Israel. " Y 
también respecto a Jezabel Jehová ha hablado, diciendo: 
'Los perros mismos se comerán a Jezabel en la porción de 
terreno de Jezreel. Cualquiera de los de Acab que muera en 
la ciudad se lo comerán los perros; y cualquiera que muera 
en el campo se lo comerán las aves de los ciclos. Sin excep-
ción nadie ha resultado como Acab, que se vendió para 
hacer lo que era malo a los ojos de Jehová, y a quien incitó 
Jezabel su esposa. Y siguió portándose muy detestablemente 
yendo en pos de los ídolos estercóreos, igual que habían 
hecho todos los amorreos, a quienes Jehová echó de delante 
de los hijos de Israel. '" (1 Reyes 21:21-26) Escuchando 
todo esto en la viña de Nabot estaban el jefe del ejército de 
Acab, Jehú el nieto de Nimsi, y su ayudante llamado Bid-
car, que viajaban detrás del rey en sus carros. No obstante, 
Elias no ungió a Jehú el nieto de Nimsi en aquella ocasión. 
La obra de Jehú habría de comenzar más tarde. 

48 Cuando oyó este mensaje aterrador del Dios de Elias, 
46. ¿Quién se enfrentó a Acab en la viña de Nabot, y con quó mensaje? 
47. (a) ¿Quó había de sucederle a la casa real de Acab, y quó a Jezabel? 
(b) ¿Cuáles dos militares estaban escuchando este mensaje de juicio, 
pero por qué no se ungió a uno de ellos en aquella ocasión? 
48. ¿Hasta cuándo se postergó el exterminio de la casa real do Acab, 
y por qué? 
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el rey Acab se humilló, ayunando y portándose muy desa-
lentadamente y vistiéndose de saco. Debido a esto Jehová le 
dijo a Elias que traería esta calamidad anunciada sobre la 
casa de Acab, no en los días de Acab, sino en los días de un 
hijo de Acab.—1 Reyes 21: 27-29. 

40 Pasaron tres años sin que se cumplieran las palabras 
de Jehová por medio de Elias. El rey Ben-hadad de Siria 
no había reasumido su guerra contra Israel, pero todavía 
retenía la ciudad de Ramot-galaad, unos treinta y dos ki-
lómetros al nordeste de Tesbi, el pueblo natal de Elias. 
Aconteció ahora una visita por el rey Josafat de Jerusalén. 
Josafat había tomado a Atalia, la hija del rey Acab y de la 
reina Jezabel, como esposa para su hijo Joram, de modo que 
existía en aquel entonces una relación de familia entre las 
dos casas reales. Durante esta visita oficial Acab propuso 
que el rey Josafat se uniera a él en una campaña militar 
para volver a capturar a Ramot-galaad que estaba al otro 
lado del río .Jordán. El rey Josafat accedió. Pero pidió 
primeramente que se le diera alguna palabra de su Dios 
Jehová. 

50 El rey Acab no envió por Elias. [, De qué serviría, ya 
que Elias había pronunciado la destrucción de él? El rey 
Acab llamó a unos cuatrocientos presuntos profetas. Estos 
pretendieron hablar en el nombre de Jehová, conforme a 
lo que requería la ocasión. En respuesta a la pregunta de 
Acab acerca de una campaña en contra de Ramot-galaad, 
ellos dijeron: "Sube, y Jehová la entregará en manos del 
rey." No satisfecho, el rey Josafat pidió inquirir de todavía 
otro "profeta de Jehová." Esta vez Acab sugirió, no, no a 
Elias, sino a Micaya el hijo de Imla. Su nombre significa 
"¿ Quién Es Como Jehová?" El era uno del resto de siete mil 
en Israel que no había doblado las rodillas a Baal. Acab 
odiaba a Micaya, porque él siempre apoyaba la profecía de 
Elias y predecía únicamente cosas malas en contra del rey 
Acab. Antes de presentarse, Micaya le dijo al mensajero 
49. ¿Qué relación existia entre Acab y el rey Josafat de Judá, y qué 
proposición le hizo Acab durante una visita oficial ? 
50. (a) ¿Cuáles profetas mandó a llamar primeramente Acab y qué 
dijeron acerca del proyecto militar? (b) ¿A quién fue obligado a lla-
mar entonces Acab, y qué dijo éste antes de presentarse? 
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del rey: "Vive Jehová, que lo que Jehová me diga, eso es lo 
que hablaré."—1 Reyes 22:1-14. 

81 Mofándose de los cuatrocientos profetas falsos, Micaya 
imitó lo que éstos habían dicho al rey. De manera que Acab 
puso a Micaya bajo juramento para que hablara solamente 
i a verdad en nombre de Jehová. Micaya respetó el jura-
mento y ahora predijo desastre para el rey. Los israelitas 
serían esparcidos como ovejas sin un pastor real. Además, 
Jehová Dios había dejado que un espíritu engañoso hablara 
por boca de los cuatrocientos profetas que habían prcdicho 
éxito, para llevar a cabo la muerte de Acab; "pero Jehová 
mismo ha hablado calamidad acerca de ti." El rey Acab 
escuchó a la mayoría y ordenó que Micaya fuera aprisionado 
hasta (pie, dijo él: "Yo regrese en paz." Micaya se sometió 
a la prueba del verdadero profeta de Jehová y di jo : "Si 
de manera alguna vuelves en paz, Jehová no ha hablado 
conmigo." Luego añadió: "Escuchen, todos los pueblos." 

82 A pesar de esto, el rey Josafat de Jerusalén acompañó 
al rey Acab, pero, al hacerlo, no agradó a Jehová Dios. 
(2 Crónicas 19: 1, 2) Con sus fuerzas militares combinadas 
ellos cruzaron el río Jordán y avanzaron contra Ramot-
galaad. Sintiéndose inseguro, especialmente debido a la pro-
fecía de Micaya, Acab se disfrazó para no llegar a ser el 
blanco de ataque. Se emprendió la batalla cerca de la ciudad 
que estaba en manos de los sirios, pero el disfraz de Acab 
no lo protegió. Una flecha siria, guiada en su curso por 
Jehová Dios, hirió a Acab en un lugar de difícil blanco, 
entre las junturas de su armadura. Tuvieron que sostener 
a Acab para que pudiera mantenerse en pie en su carro con 
su rostro hacia los sirios. "Gradualmente él murió en la 
noche; y la sangre de la herida siguió derramándose en el 
interior del carro de guerra." Al ponerse el Sol se paró la 
batalla, y llevaron el cadáver del rey al otro lado del río 
Jordán y lo sepultaron en Samaría. No volvió en paz y 
prosperidad. Así se probó que sus cuatrocientos profetas 
habían tomado el nombre de Jehová de un modo indigno y 

51. (a) ¿Bajo qué juramento pusieron por fin a Micaya, y qué predijo 
él? (b) ¿Qué mandó Acab que hicieran con Micaya, y qué dijo Micaya? 
52. (a) ¿Cómo procedió la campaña militar, y cómo fracasó el disfraz 
del rey Acab? (b) ¿Volvió a Samaria en paz Acab y quién probó ser 
un profeta verdadero que hablaba en el nombre de Dios? 
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también que Micaya era un profeta verdadero que sí ha-
blaba en el nombre de Jehová. Mieaya era un verdadero 
testigo de Jehová.—1 Reyes 22:15-37. 

63 Pero, i qué hay acerca del cumplimiento de las palabras 
de Elias dirigidas al rey Acab en la viña de Nabot tres años 
antes? El carro del rey tenía que lavarse. " Y comenzaron 
a lavar el carro de guerra junto al estanque de Samaría, 
y los perros se pusieron a lamer su sangre (y las prostitutas 
mismas se bañaban allí), de acuerdo con la palabra de 
Jehová que él había hablado." (1 Reyes 22: 38) Este cum-
plimiento de las palabras de Elias acerca del rey Acab dio 
promesa de que el resto de la profecía que él había hablado 
en la viña de Nabot acerca de la casa real de Acab y de su 
reina, Jezabel, también habría de cumplirse. ¡Espere! 

54 La muerte de Acab dejó a la reina Jezabel, como viuda; 
pero "Ocozías su hijo empezó a reinar en su lugar."—1 Re-
yes 22: 39, 40. 

55 La madre del nuevo rey Ocozías siguió ejerciendo in-
fluencia en él religiosamente. "E l siguió haciendo lo que 
era malo a los ojos de Jehová y siguió caminando en el ca-
mino de su padre y en el camino de su madre [Jezabel] 
y en el camino de Jeroboam el hijo de Nabat, que había 
hecho pecar a Israel. Y continuó sirviendo a Baal e incli-
nándose a él y siguió ofendiendo a Jehová el Dios de Israel 
conforme a todo lo que había hecho su padre." (1 Reyes 
22: 52, 53) No fue cosa extraordinaria, entonces, que cuando 
el rey Ocozías se cayó por la balaustrada de su cámara alta 
y se enfermó, envió por fin a Ecrón, la ciudad más cerca 
de los filisteos por el lado sudoeste, para inquirir de su dios 
local, Baal-zebub, acerca de su recobro de la enfermedad. 
—2 Reyes 1 : 2. 

66 No obstante, la palabra de Jehová en contra de la casa 
de Acab no podía ignorarse ni hacerse a un lado. Jehová 
por medio de su ángel envió a Elias a encontrarse con los 
mensajeros del rey. Elias les di jo : "¿Será por no haber 
53. ¿Cómo se cumplió la profecía de Elias acerca de la sangre de Acab, 
y qué promesa dio este cumplimiento en cuanto al resto de la profecía? 
54, 55. ( f i ¿Quién sucedió al rey Acab, y según el ejemplo y consejo de 
quién precedió él religiosamente? (b) Después de su accidente, ¿a quién 
envió para inquirir acerca de su recobro ? 
58. ¿Quién fue enviado por Jehová con un mensaje para los mensajeros 
del rey Ocozías, y cómo reconoció Ocozías al portador del mensaje? 
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ningún Dios en Israel que ustedes van a indagar de Baal-
zebub el dios de Ecrón? Por eso, entonces, esto es lo que 
ha dicho Jehová: 'Acerca de la cama a la cual has subido, 
no bajarás de ella, porque positivamente morirás.' " Cuando 
los mensajeros volvieron y dieron informes al rey Ocozías 
el hijo de Acab, él preguntó acerca de la apariencia del 
profeta. Ellos dijeron que era un "hombre que poseía una 
prenda de vestir de pelo, con un cinto de cuero ceñido a sus 
lomos." El rey reconoció la descripción: "Fue Elias el tes-
bita."—2 Royes 1: 3-8. 

57 Con el fin de prender a Elias el rey Ocozías envió a un 
jefe de cincuenta con sus cincuenta hombres. Estos nunca 
regresaron. Envió otro grupo como aquél. No regresaron 
éstos tampoco. ¿Qué había sucedido? 

58 En cada caso el jefe de los cincuenta encontró a Elias 
sentado sobre la cumbre de la montaña. Se dirigió a él 
como "Varón del Dios verdadero" y le mandó que obede-
ciera al rey y que bajara. En cada caso Elias respondió 
que, si en verdad era un varón de Dios, "baje fuego de los 
cielos y te devore a ti y tus cincuenta." Parecido a lo 
que sucedió en el monte Carmelo, "fuego de Dios vino 
descendiendo de los cielos y procedió a devorarlos a él y sus 
cincuenta." El rey desafió a Jehová por medio de enviar a 
un tercer grupo, pero este jefe de cincuenta no desafió a 
Jehová. El suplicó a Elias para que él y su compañía fue-
ran librados de una muerte ardiente. "Entonces el ángel 
de Jehová le habló a Elias: 'Baja con él. No tengas temor a 
causa de é l . ' " Sin temor alguno Elias acompañó a este 
grupo y entregó personalmente el mensaje de Jehová al rey 
Ocozías. Más tarde Ocozías murió, "de acuerdo con la pala-
bra de Jehová que había hablado Elias." Murió sin dejar 
un hijo que le sucediera en el trono de Israel. Por esto su 
hermano Joram empezó a reinar en su lugar. (2 Reyes 
1: 9-17) Un rey del mismo nombre también estaba reinando 
en Jerusalén en aquel mismo tiempo, Joram el hijo de 
Josafat, siendo este Joram también el cuñado del rey de 
Israel por haberse casado con la hermana del rey, Atalia. 
57, 58. (a) ¿Qué esfuerzos hizo el rey Ocozías para prender a Elias, y 
cómo sucedió que Elias por íin vino personalmente a entregar el men-
saje de Dios a Ocozías? (b) ¿Cuánto tiempo después de recibir Elias 
su comisión en el monte Horeb acontecieron estas cosas? 
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Habían pasado no menos de seis años desde el día en que 
el profeta Elias había recibido su comisión en el monte 
Horeb y había ungido a Eliseo como su sucesor. 

ASCENSION A LOS CIELOS E N U N V E N T A R R O N 
59 El principio del reinado del rey Joram de Israel en 

Samaría encuentra al profeta Elias en Gilgal, unos once 
kilómetros al norte de Betel y como treinta kilómetros y 
medio al norte de Jerusalén. En este Gilgal de las mon-
tañas parece que había una compañía de profetas, llama-
dos "los hijos de los profetas." (2 Reyes 4 : 38) Años antes 
de esto, uno de estos "hijos de los profetas" había dicho al 
rey Acab que él perdería su propia alma por haber permi-
tido escapar el alma del rey Ben-hadad de Siria. (1 Reyes 
20: 35-42) Estos no eran hijos de otros profetas, sino que 
eran miembros de una sociedad u organización de profe-
tas, posiblemente una escuela para profetas. Algunos de 
éstos o posiblemente muchos de ellos quizás fueron escon-
didos en cuevas por Abdías para protegerlos de Jezabel. 
Eran parte del resto de siete mil en Israel que no habían 
doblado las rodillas delante de Baal. Estos "hijos de los 
profetas" estaban asociados con Elias, que sin duda les ser-
vía y les ayudaba en su ministerio como profetas del Dios 
verdadero Jehová. 

00 Llegó el tiempo para que Elias se apartara permanente-
mente de los profetas de Gilgal allá en las montañas. Pero 
ya para este tiempo su ayudante, Eliseo el hijo de Safat, 
había tenido años de entrenamiento en la obra profética. Se 
le reveló a Eliseo que su amo Elias había de ser separado 
de él de una manera sobrenatural. " Y aconteció que cuando 
Jehová iba a llevarse a Elias a los cielos en un ventarrón, 
Elias y Eliseo procedieron a partir de Gilgal. Y Elias em-
pezó a decirle a Eliseo: 'Siéntate aquí, por favor, porque 
Jehová mismo me ha enviado aun hasta Betel.' Pero Eliseo 
di jo : 'Vive Jehová y vive el alma tuya, que no me apar-
taré de ti.' De modo que bajaron a Betel." (2 Reyes 2 : 1 , 2) 

59. ¿Con quiénes parece haber estado asociado Elias en Gilgal, y qué 
se indica por la manera en que se identificaba a éstos? 
60. (a) Cuando Elias y Eliseo emprendieron su último viaje juntos, 
¿cuánto entrenamiento profético había recibido Eliseo? (b) ¿Cómo su-
cedió que Elias llegó de Gilgal y a Betel acompañado por Eliseo? 
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Este Betel está situado a unos 914 metros sobre el río Jor-
dán donde los israelitas lo cruzaron a pie enjuto, cerca de 
Jericó, en los días del juez Josué. 

01 Aquí en Betel los hijos de los profetas le preguntaron a 
Eliseo: Realmente sabes que hoy Jehová quitará a tu amo 
de la jefatura sobre ti?" Respondió Eliseo: "Muy bien lo 
sé. Guarden silencio." Después de una visita de despedida 
con los profetas en Betel Elias di jo : "Eliseo, siéntate aquí, 
por favor, porque Jehová mismo me ha enviado a Jericó." 
Eliseo otra vez rehusó dejar que su amo siguiera solo. De 
modo que bajaron a Jericó, cerca del río Jordán pero unos 
kilómetros más arriba de donde se vacía en el mar Muerto. 
Aquí también los hijos de los profetas le preguntaron a 
Eliseo si él sabía que Jehová le estaba quitando a Elias. 
Eliseo les di jo : "Muy bien lo sé. Guarden silencio." Después 
de una visita de despedida a estos profetas, Elias tuvo que 
seguir su camino. Le dijo a Eliseo: "Siéntate aquí, por 
favor, porque Jehová mismo me ha enviado a.1 Jordán." 
Otra vez Eliseo rehusó, diciendo: "Vive Jehová y vive tu 
alma, que no me apartaré de ti." De modo que fueron 
juntos hacia la ribera occidental del río Jordán.—2 Reyes 
2: 3-6. 

02 ¿ Qué sucedería en el Jordán? Cincuenta de los hijos 
de los profetas se estacionaron a una distancia para obser-
var. Miraron a Elias y a Eliseo llegar al Jordán y pararse 
en la ribera. Fueron testigos del último milagro de Elias. 
"Entonces Elias tomó su prenda de vestir oficial y la en-
volvió e hirió las aguas, y gradualmente se dividieron para 
acá y para allá, de modo que ambos cruzaron sobre el suelo 
seco." (2 Reyes 2 : 7 , 8) Cerca de aquel lugar, más de qui-
nientos años antes de eso, la nación de Israel había cruzado 
el Jordán desde la ribera opuesta por medio de una división 
milagrosa de las aguas. Se hizo posible por el poder mila-
groso del Dios de Elias. 

03 "Después que habían cruzado Elias mismo le dijo a 
Eliseo: 'Pide lo que he de hacer para ti antes de que me 
61. (a) ¿Qué le preguntaron a Eliseo los hijos de los profetas en Betel 
y en Jericó, y qué les respondió él? (b) ¿Como respondió Eliseo cuando 
Elias le pidió que se quedara atrás, y por eso a dónde llegaron juntos? 
62. ¿Cómo cruzaron los dos al otro lado del Jordán? 
63. Al otro lado, ¿qué le pidió Elíseo a Elias, y cómo debemos entender 
esta petición? 
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quiten de ti.' Entonces dijo Eliseo: 'Por favor, que dos 
partes de tu espíritu vengan a mí . ' " Eliseo deseaba tener 
un espíritu como el de Elias. No pidió todo el espíritu de 
Elias ni dos veces la cantidad que tenía Elias. Una parte es 
una parte, solamente una parte del todo; y Eliseo pidió dos 
partes del espíritu de Elias, como si fuera el hijo primo-
génito de Elias con el derecho de recibir una parte adicional 
a las partes respectivas que recibirían los otros hijos. Eli-
seo deseaba que los otros profetas también recibieran la 
parte que les correspondía en el espíritu de Elias. No obs-
tante, si él iba a ser el sucesor de Elias y tomar la delantera 
como lo había hecho Elias, entonces él necesitaba recibir 
dos veces la cantidad del espíritu de Elias que recibirían 
los demás profetas. ¿Cómo, entonces, podía Eliseo recibir 
las dos partes del hijo primogénito? 

84 Elias, vistiendo todavía su prenda de vestir oficial, le 
dijo a Eliseo: "Has pedido algo difícil. Si me ves cuando sea 
quitado de ti, te sucederá de ese modo; pero si no me ves no 
sucederá." (2 Reyes 2: 9, 10) Esto quiso decir que realmen-
te era Dios quien impartiría el espíritu en cualquier canti-
dad; y si Dios favorecía a Eliseo con el privilegio de ver a 
Elias apartarse milagrosamente, eso significaría que Dios 
también favorecería a Eliseo con dos partes del espíritu de 
su amo. Se hacía necesario, entonces, que Eliseo se mantu-
viera al lado de Elias aun hasta el fin. 

65 « y sucedió que mientras iban caminando, hablando se-
gún caminaban, pues, ¡mire! un carro de guerra de fuego 
y caballos de fuego, y procedieron a hacer una separación 
entre los dos; y Elias fue ascendiendo en el ventarrón a los 
cielos. Y todo este tiempo Eliseo estaba viendo esto, y 
estaba clamando: '¡ Mi padre, mi padre, el carro de guerra 
de Israel y sus hombres de a caballo!' Y no lo vio más. En 
consecuencia, tomó sus propias prendas de vestir y las 
rasgó en dos pedazos."—2 Reyes 2 :11 , 12. 

66 De esta manera notable Elias terminó su carrera pú-
64. ¿Qué dijo Elias en respuesta a Eliseo, y por esto qué se requirió 
de Eliseo? 
65. ¿Cómo fue separado Elias de Eliseo, y qué clamó Eliseo? 
66. (a) Por consiguiente, ¿cuánto tiempo después de su huida a Horeb 
terminó Elias su carrera pública, y qué realmente había logrado? 
(b) ¿Cómo estaban las relaciones entre Elias y Dios cuando Elias lúe 
quitado, y en el equipo de quién lo vio ascender Eliseo ? 
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blica en el reino de diez tribus de Israel como profeta del 
Dios verdadero Jehová. Los informes indican que él minis-
tró en Israel más años después de la prueba por fuego sobre 
el monte Carmelo y su huida a Horeb que antes de eso. 
No había servido como testigo de Jehová en vano. El res-
tauró la honorabilidad del nombre de Jehová en Israel, por 
lo menos entre un resto de siete mil que no había doblado 
las rodillas a Baal. El, como agente de Jehová, por lo menos 
hizo volver los corazones de éstos al único Dios vivo y 
verdadero, el Dios que podía enviar fuego desde el cielo y 
que también es un Hacedor de Lluvia. (1 Reyes 18:37, 
38, 45) Su ascensión a los cielos no fue un huir en temor de 
la reina madre Jezabel como en los días cuando vivía su 
esposo el rey Acab. Elias no fue separado de su sucesor Eli-
seo durante un tiempo de disfavor divino, estando Dios 
enojado con él. Elias fue quitado por una ascensión hacia 
el cielo bajo la aprobación de Dios, poco después que Dios 
había usado a Elias para desempeñar uno de los milagros 
más notables de su carrera. Esto aconteció a menos de vein-
ticuatro kilómetros del lugar donde el profeta Moisés había 
muerto sobre el monte Nebo, al oriente del río Jordán. 
Elias ascendió en el ventarrón juntamente con el carro de 
guerra de fuego y los caballos de fuego, que Eliseo llamó 
"¡ el carro de guerra de Israel y sus hombres de a caballo!" 
Era el milagroso equipo de guerra de Jehová de los ejér-
citos. 

07 El don o dádiva que Elias le dejó a su sucesor Eliseo no 
fue un espíritu de temor y desaliento debido al disfavor de 
Dios. Fue "dos partes" de un espíritu de valor y de ser 
"absolutamente celoso por Jehová el Dios de los ejércitos." 
—1 Reyes 19:10, 14. 

08 Sintiendo pesar al ser separado de su amo tan amado, 
Eliseo rompió sus prendas de vestir en dos pedazos; pero no 
era tiempo de duelo, ya que Elias se había apartado vivo. 
Eliseo no observó un período de duelo por el desapareci-
miento de Elias. Eliseo se puso a trabajar inmediatamente, 
de modo que no hubo ninguna interrupción en el ministerio 
profético al cual Eliseo había llegado a ser sucesor. Elias 
67. ¿Qué don o dádiva le doló Elias a su sucesor? 
68. ¿Por qué no observó Eliseo un período de duelo por Elias? 
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partió vivo en una gloria sobrenatural, dejando la obra en 
buenas manos, manos entrenadas. 

68 Elias no subió al cielo en el sentido de entrar en la re-
gión espiritual invisible donde viven Dios y su Hijo uni-
génito y los ángeles celestiales. Novecientos cincuenta años 
más tarde el Hijo de Dios vino del cielo a la Tierra como 
hombre, y le dijo al gobernante judío Nicodemo: "Ningún 
hombre ha ascendido al cielo, sino el que descendió del 
cielo, el Hijo del hombre." (Juan 3 : 1 3 ) Además, la evi-
dencia muestra que Elias no murió inmediatamente des-
pués de apartarse de Eliseo. Más de siete años después de su 
ascensión el profeta Elias envió desde cierto lugar una carta 
dirigida al yerno del rey Acab, al rey Joram de Judá en 
Jerusalén. Leemos: 

70 "Al f in le vino un escrito de Elias el profeta, diciendo: 
'Esto es lo que Jehová el Dios de David tu antepasado ha 
dicho: "Debido a que 1:ú no has andado en los caminos de 
Josafat tu padre ni en los caminos de Asa el rey de Judá, 
sino que andas en el camino de los reyes de Israel y haces 
que Judá y los habitantes de Jerusalén tengan ayuntamiento 
inmoral del mismo modo que la casa de Acab hizo que hu-
biera ayuntamiento inmoral, y aun a tus propios hermanos, 
la casa de tu padre, que eran mejores que tú, los has mata-
do; ¡mira! Jehová le está dando un gran golpe a tu pueblo 
y a tus hijos y a tus esposas y a todos tus bienes. Y tendrás 
muchas enfermedades, y un padecimiento de tus intestinos, 
hasta que se te salgan los intestinos debido a la enfermedad 
día por d í a . " 5 " (2 Crónicas 21:12-15) De modo que Elias 
no fue profeta solamente a Israel, sino que después de su 
ascensión llegó a ser profeta también al reino de Judá. 

71 Según los informes Elias ejecutó ocho milagros. Estos 
fueron: (1) Cerrar el cielo para que no lloviera; (2) man-
tener renovado el abastecimiento de harina y aceite de la 
viuda de Sarepta; (3) resucitar al hijo de la viuda; (4) ha-
cer que cayera fuego del cielo en respuesta a oración por 
ello; (5) hacer que lloviera, poniendo fin a la sequía en 
69, 70. (a) ¿Cómo sabemos si Elias ascendió a la presencia invisible de 
Jehová Dios o no? (b) ¿Quó decía la carta al rey Joram de Judá, y 
por esto para qué otro reino también resultó ser profeta Elias? 
71. ¿Qué milagros ejecutó Elias, y cómo se hace referencia a él en el 
capitulo once de Hebreos ? 
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respuesta a oración por ello; (6) hacer que bajara fuego 
sobre el capitán del rey Ocozías y sus cincuenta hombres; 
(7) hacer que bajara fuego sobre un segundo capitán y 
sus cincuenta; (8) dividir el río Jordán golpeándolo con 
su prenda do vestir oficial. Su ascensión a los ciclos fue 
milagrosa, pero fue un acto directo de Dios. En Hebreos 
11: 2 a 12 :1 , en donde se da una lista de los testigos anti-
guos de Jehová, se hace referencia indisputable a Elias 
cuando se dice: "Me faltará tiempo si me pongo a contar de 
. . . Samuel y de los otros profetas, que por fe . . . efectua-
ron justicia . . . Mujeres recibieron sus muertos por resu-
rrección." Elias así desempeñó una parte importante en 
conexión con la santificación del nombre de Jehová. 

72 La historia de Elias debe estar llena de significado, de 
acuerdo con lo (pie está escrito en 1 Corintios 10:11. Parece 
que él estaba desempeñando un drama profético. Esto debe 
ser verdad en vista del último libro de los profetas hebreos, 
escrito más de cuatrocientos años después de Elias, a saber, 
Malaquías. En Malaquías 4 :4-6 está escrito: "Recuerden 
la ley de Moisés mi siervo con la cual le mandé en Horeb 
concerniente a todo Israel, aun reglamentos y decisiones 
judiciales. ¡Miren! Les estoy enviando a Elias el profeta 
antes de la venida del día grande e inspirador de temor de 
Jehová. Y él debe volver el corazón de los padres de 
vuelta hacia los hijos, y el corazón de los hijos de vuelta 
hacia los padres; para que yo no venga y de hecho hiera 
la tierra con una dedicación de ella a la destrucción." 

7a De acuerdo con el horario de la Biblia y de acuerdo con 
el cumplimiento de la profecía bíblica, no está muy distante 
el tiempo en que Elias mismo será levantado de entre los 
muertos para vivir otra vez aquí sobre la Tierra. Esto, sin 
embargo, no es la cosa a que se refiere Malaquías 4 : 5 , 6 
que acabamos de citar. Esto se explicará en otras páginas 
de este libro. 
72. Según 1 Corintios 10:11 _y Malaquías 4:4-6, ¿qué cosa significante 
para nosotros estuvo desempeñando Elias? 
73. ¿Cómo ha de regresar Elias personalmente en corto tiempo, y es 
esto la cosa a que se refiere Malaquías 4:5, 6? 
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ADELANTANDO EN LA 
COMISION NO TERMINADA 

E Has 
ejecutó personalmente a centenares de profanadores del 
nombre sagrado de Jehová Dios en el valle de torrente de 
Cisón al lado oriental del monte Carmelo. También pronun-
ció la sentencia de destrucción procedente de Jehová en 
contra de otros profanadores, incluyendo al rey Acab de 
Israel y al hijo de él, el rey Ocozías. En el monte Horeb 
Jehová le había dado esta comisión a Elias: "Anda, regresa 
por tu camino al desierto de Damasco; y debes entrar y 
ungir a Hazacl como rey de Siria. Y a Jehú el nieto de Nim-
si lo ungirás como rey de Israel; y a Eliseo el hijo de Safat 
de Abel-mehola deberás ungir como profeta en tu lugar. Y 
debe acontecer que, al que escape de la espada de Ilazael, 
Jehú le dará muerte; y al que escape de la espada de Jehú, 
Eliseo le dará muerte." (1 Reyes 19:15-17) Años antes 
de su ascensión a los cielos Elias había ungido (nombrado) 
a Eliseo como su sucesor, pero no había cumplido el resto 
de esta comisión. Tuvo que dejar esto para que lo hiciera 
su sucesor, como si fuera en nombre de Elias. 

2 Se le había prometido a Eliseo que si él veía a Elias 
cuando éste fuera quitado recibiría dos partes del espíritu 
de Elias. Eliseo sí lo vio cuando fue quitado hacia el cielo. 
Cuando Elias era llevado hacia arriba en el ventarrón se lo 
cayó su tan bien conocida prenda de vestir oficial, la misma 
que él había echado sobre Eliseo cuando lo nombró su su-
cesor. Ahora llegó a ser la prenda de vestir oficial de Eli-
seo para usarla al llevar a cabo el resto de la comisión en 
1. ¿Cómo había tratado Elias con los profanadores del nombre de 
Jehová, y cómo había de llevarse a cabo la parte no terminada de 
su comisión ? 
2. ¿Qué recogió Eliseo, qué hizo con ella, y con qué resultado? 

152 
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lugar de Elias, una señal de sucesión. "Después de eso re-
cogió la prenda de vestir oficial de Elias que había caído 
de él, y regresó y se paró en la ribera del Jordán. En segui-
da tomó la prenda de vestir oficial de Elias que había caído 
de él e hirió las aguas y di jo : % Dónde está Jehová el Dios 
de Elias, aun El?' Cuando hirió las aguas, entonces éstas 
se dividieron gradualmente hacia acá y hacia allá, de modo 
que Eliseo cruzó."—2 Reyes 2 : 9-14. 

3 ¿Dónde estaba Jehová, el Dios de Elias? Estaba, por 
supuesto, con Eliseo. El primer milagro ejecutado por Eli-
seo probó esto. Jehová podía ejecutar milagros por medio 
de Elíseo así como los había ejecutado por medio de Elias, 
porque ahora Eliseo verdaderamente era el sucesor y había 
recibido dos partes del espíritu de Elias. 

4 Eliseo cruzó el Jordán del lado oriental al lado occi-
dental, yendo en dirección a Jericó, "la ciudad de las pal-
mas." Cincuenta de los hijos de los profetas de Jericó, con 
quienes Elias acababa de celebrar una visita de despedida, 
habían estado observando a Elias y Eliseo desde alguna 
distancia cuando éstos bajaron al río Jordán. Ahora Eliseo 
regresaba solo. "Cuando los hijos de los profetas que estaban 
en Jericó lo vieron a él desde alguna distancia, empezaron 
a decir: 'El espíritu de Elias se ha posado sobre Elíseo.' 
Por consiguiente vinieron a encontrarlo y se inclinaron a 
tierra delante de él." No se menciona si ellos vieron la as-
censión de Elias o no; pero ellos dijeron: "Aquí, ve, hay 
con tus siervos cincuenta hombres, personas valientes. Per-
mite que vayan, por favor, y busquen a tu señor. Quizás el 
espíritu de Jehová lo haya alzado y entonces arrojado sobre 
lina de las montañas o en uno de los valles." 

5 Siguieron insistiendo hasta que Eliseo por fin di jo : 
"Envíen." Los cincuenta hombres que enviaron al otro lado 
del Jordán buscaron por tres días. Volvieron a Eliseo en 
Jericó sin el cadáver do Elias. Eliseo di jo : " ¿No les di je : 
'No vayan'?" (2 Reyes 2:15-18) Si hubieran hallado el 
cadáver de Elias probablemente hubieran pasado treinta 
3. Así, ¿con quién quedó probado que estaba el Dios de Elias, y qué 
puesto ocupaba éste ahora? 
4. ¿A los hijos de los protetas de qué ciudad vino ahora Eliseo, qué 
dijeron acerca de él, y qué petición hicieron? 
5. Después de llevar a cabo la búsqueda deseada, ¿por qué no celebraron 
un período de duelo por Elias los lujos de los protetas? 
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días de duelo. Pero éste no era tiempo de duelo. ¡ Era tiem-
po de trabajar! 

0 Mientras estaba en Jericó, a menos de dieciséis kiló-
metros del mar Muerto o mar Salado, Eliseo ejecutó su se-
gundo milagro. Sanó las aguas malas de aquel lugar en la 
fuente misma. Siglos más tarde se informó que aquella 
fuente de aguas todavía estaba sana. (2 Reyes 2:19-22) 
Desde la cuenca baja del Jordán, mucho más abajo que el 
nivel del mar, Eliseo decidió regresar a la ciudad de Betel, 
unos 914 metros más elevada, donde también se encontraba 
una compañía de los hijos de los profetas. 

7 "Mientras subía por el camino, hubo muchachitos que 
salieron de la ciudad y empezaron a mofarse de él y que 
siguieron diciéndolc: '¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!' El por 
fin se volvió y los vio y pidió mal sobre ellos en el nombre 
de Jehová. Entonces dos osas salieron del bosque y se pusie-
ron a despedazar a cuarenta y dos del número do ellos." 
—2 Reyes 2: 23, 24. 

8 Ellos habían visto a un calvo vistiendo la prenda de 
vestir oficial de Elias. No deseaban la presencia de un su-
cesor de Elias. Querían que él siguiera su camino hacia Be-
tel o que desapareciera completamente de la Tierra por 
medio de ascender a los ciclos como había hecho el que 
antes vestía esa prenda de vestir oficial. Respondiendo a 
este desafío a él como sucesor de Elias, y para que estos 
jóvenes y sus padres aprendieran a respetar apropiada-
mente al profeta de Jehová, Eliseo pidió el mal sobre aque-
lla chusma de mofadores en el nombre del Dios de Elias. 
Fue una prueba de su calidad de profeta. Dos osas tan fe-
roces como si acabaran de perder sus cachorros salieron del 
bosque cercano y atraparon a cuarenta y dos de los mofa-
dores. ¡Su mofa pronto se convirtió en alaridos! Sus padres 
nada pudieron hacer para ayudarles. ¡ El juicio se ejecutó 
en nombre de Jehová! 

9 De Betel Eliseo fue al monte Carmelo, donde Elias 
6. ¿Cuál fue el segundo milagro ejecutado por Eliseo, y, al salir de Je-
ricó, hacia dónde se dirigió? 
7. ¿Qué experiencia tuvo Elíseo mientras iba subiendo, y en qué les 
resultó su maldición a los irrespetuosos? 
8. ¿Qué quería decir aquella mofa, y qué prueba dio Eliseo de su calidad 
de profeta como sucesor de Elias? 
9. ¿Desde Betel, a dónde fue Elíseo, y por fin a dónde llegó? 
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había orado pidiendo que bajara fuego desde el cielo para 
probar que Jehová es el Dios verdadero. Desde allí regresó 
a la ciudad de Samaría, la capital del rey Joram, el hijo 
de Acab que entonces estaba reinando.—2 Reyes 2 : 25. 

10 Después de la muerte del rey Acab y mientras reinaba 
su hijo Ocozías, se rebeló Mesa el rey de Moab y rehusó 
seguir pagando tributo al rey de Israel. Este rey Mesa es el 
mismo que erigió el monumento de basalto negro que se halló 
en 1868 en Dibón de Moab y que se llama la Piedra Moa-
bita. En la inscripción que está sobre ésta el rey Mesa 
alaba a su dios Cemos y habla de haber capturado los ho-
gares o fogones del altar de Jehová. El rey Joram de Israel, 
el rey Josafat de Judá y el rey de Edom se unieron en una 
expedición militar para poner fin a la revuelta del rey Mesa. 
Los ejércitos de éstos fueron atrapados en un desierto sin 
agua. El rey Josafat pidió que viniera Tin profeta de Jeho-
vá. Un siervo del rey Joram di jo : "Está aquí Eliseo el hijo 
de Safat, que echaba agua en las manos de Elias." Con fe el 
rey Josafat di jo : "La palabra de Jehová existe con él." 

11 Porque respetaba al rey Josafat, que todavía estaba en 
el favor de Jehová, Eliseo dio instrucciones en cuanto a 
cómo obtener agua de Jehová. La mañana siguiente cuando 
se proveyó agua en las zanjas que se habían cavado con fe 
para recibirla, los moabitas rebeldes se engañaron y ataca-
ron con resultados desastrosos para ellos.—2 Reyes 3:1-27. 

12 Eliseo continuó su asociación estrecha con los varios 
grupos de los hijos de los profetas. El protegió los intereses 
de ellos. La viuda de uno de estos profetas se encontró en-
deudada y en peligro de que el acreedor se llevara a sus dos 
hijos como esclavos. Eliseo ahora hizo su quinto milagro. 
Proveyó milagrosamente una cantidad abundante de aceite 
comestible para ella en su propio hogar. Eliseo entonces le 
dijo a la viuda: "Anda, vende el aceite y paga tus deudas, y 
tú y tus hijos deberán vivir de lo que quede."—2 Reyes 
4:1-7. 
10. ¿Qué acontecimientos llevaron a que Eliseo llegara a estar ante el 
rey Josafat de Judá? 
11. ¿Qué milagro ejecutó ahora Eliseo, con qué resultados para los 
moabitas rebeldes? 
12. ¿Por los intereses de quiénes ejecutó Eliseo su quinto milagro, y 
cómo? 
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13 Eliseo solía pasar por el pueblo de Sunem en el valle de 
Jezreel, no muy lejos de Jezreel, la ciudad de la residencia 
real del rey de Israel. Allí una mujer sunamita sin hijos, 
la esposa de un hombre muy anciano, mostró bondad para 
con Eliseo y su ayudante Guejazi proveyéndoles alojamiento 
regularmente en su hogar. Un día Eliseo le dijo a ella que 
sería premiada con un hijo. Se cumplió la palabra de Eli-
seo. Años más tarde ella viajó cuarenta kilómetros desde 
Sunem hasta el monte Carmelo para hablar con él. Algo le 
había pasado al muchacho que ella había recibido milagro-
samente. El ayudante Guejazi fue enviado adelante para 
inspeccionar, y Eliseo y la sunamita le siguieron. Cuando 
iban llegando se encontraron con Guejazi, que les informó: 
"El muchacho no despertó." 

14 Cuando llegaron al hogar de la sunamita Eliseo mismo 
vio que el muchacho estaba muerto. El probablemente re-
cordó que su amo Elias había levantado al hijo de la viuda 
de Sarepta. Igual que Elias, Eliseo confiaba en la oración. 
"Entró y cerró la puerta detrás de ellos dos y empezó a 
orar a Jehová. Por fin subió y se acostó sobre el niño y puso 
su propia boca sobre la boca de él y sus propios ojos sobre 
los ojos de él, y sus propias palmas de las manos sobre las 
palmas de las manos de él y siguió doblado sobre él, y gra-
dualmente se calentó la carne del niño. Entonces él empezó 
a andar otra vez en la casa, una vez hacia acá y una vez 
hacia allá, después de lo cual subió y se dobló sobre él. Y 
el muchacho empezó a estornudar como siete veces, después 
de lo cual el muchacho abrió sus ojos. El ahora llamó a 
Guejazi y di jo : 'Llama a esta mujer sunamita.' De modo 
que la llamó y ella entró adonde él. Entonces él di jo : 'Le-
vanta a tu hijo.' Y ella procedió a entrar y a caer a sus 
pies e inclinarse a él hasta tierrra, después de lo cual le-
vantó a su hijo | de la cama de Eliseo] y salió."—2 Reyes 
4 : 8-37; 8 :1-6 . 

16 Esta es una de las mujeres a quienes se refiere el re-
gistro de los testigos de Jehová y sus hazañas en el capítulo 
once de Hebreos, cuando dice: "Mujeres recibieron a sus 
muertos por resurrección."—Hebreos 11: 35. 
13, 14. (a) ¿Cómo premió Eliseo a la mujer sin hijos de Sunem por su 
bondad? (b) ¿Cómo ejecutó Eliseo su séptimo milagro, para con ella? 
15. ¿Cómo se hace referencia a esta mujer sunamita en Hebreos 11:35? 
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10 Eliseo regresó a Gilgal en la región montañosa, donde él 
y su amo Elias habían celebrado una visita de despedida 
con los hijos de los profetas. Este era un tiempo de ham-
bre. En una ocasión, después de una reunión con los hijos 
de los profetas, Eliseo mandó que se preparara una co-
mida. Se preparó un guisado. Pero uno de los varones de 
la cocina había juntado unas calabazas silvestres y las había 
cocinado en el guisado. Después de probar el guisado, cuan-
do comían, uno de los hijos de los profetas clamó: "Hay 
muerte en la olla, oh varón del Dios verdadero." Temiendo 
la muerte a causa de envenenamiento por el alimento, deja-
ron de comer. 

17 No podía desperdiciarse alimento durante el hambre, 
de modo que Eliseo pidió harina y la echó en la olla. Luego 
di jo : "Echen para la gente para que coman." Sirvieron el 
guisado, todos comieron y ahora "nada perjudicial resultó 
estar en la olla."—2 Reyes 4 : 38-41. 

18 Durante el hambre los hijos de los profetas necesitaban 
apoyo material. Un resto en Israel que apreciaba a los ver-
daderos profetas de Jehová y que no había doblado las ro-
dillas a Baal ayudó a los profetas por causa de su obra 
espiritual. Así sucedió que desde el pueblo de Baal-salisa, 
a casi veintitrés kilómetros al noroeste de Gilgal, llegó un 
varón trayendo provisiones de comida a Eliseo. Con Eliseo 
había cien hombres en aquel tiempo. El dijo a su sirviente 
que pusiera delante de esta gente el regalo de veinte panes 
de cebada y algún grano nuevo para que comieran. Desa-
lentado, el sirviente preguntó: "¿Cómo pondré esto de-
lante de cien hombres?" Pero Eliseo le respondió: "Dáselo a 
la gente para que coman, porque esto es lo que Jehová ha 
dicho: 'Habrá comer y tener sobras.'" De modo que el sir-
viente sirvió el regalo de alimento, y los cien hombres co-
mieron hasta quedar satisfechos, y no obstante "tuvieron 
sobras de acuerdo con la palabra de Jehová." ¡Fue una 
multiplicación milagrosa de alimento!—2 Reyes 4:42-44. 

16, 17. En Gilgal, ¿cómo Impidió Eliseo que se desperdiciara el alimento 
va cocinado sin causar daño a los participantes? 
Í8. ¿En medio de qué circunstancias produjo Eliseo una milagrosa 
multiplicación necesaria de alimento en Gilgal? 
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TESTIMONIO DE U N A NISrA DA RESULTADOS 
19 Parte de la comisión que Eliseo tenía que llevar a cabo 

tenía que ver con Siria, que estaba al norte de Israel; pero 
todavía no era el tiempo para ello. Siria ahora era inde-
pendiente de Israel y todavía retenía a Ramot-galaad, unos 
treinta y dos kilómetros al nordeste del pueblo natal de Eli-
seo. Uno de los jefes del ejército que habían ayudado a Siria 
a obtener su independencia se llamaba Naamán. El había 
contraído lepra. La esposa de Naamán tenía una niña como 
criada. Los merodeadores sirios la habían tomado cautiva 
de la tierra de Israel. Esta niña israelita sabía de los mila-
gros de Eliseo y tenía fe en su Dios Jehová. Dio testimonio 
de esta fe al decir a su ama, la esposa de Naamán: "\ Si 
solo mi señor estuviera delante del profeta que hay en Sa-
maría! En ese caso él lo haría recobrarse de su lepra." Se 
dieron informes al rey de Siria acerca de este testimonio de 
la niña israelita.—2 Reyes 5:1-5. 

20 El rey ahora envió al jefe de su ejército, Naamán, con 
una carta dirigida al rey Joram de Israel pidiendo que 
sanara a Naamán de su lepra. 

21 Al recibir la carta, el rey Joram se desalentó. Cuando 
Eliseo oyó de esto, se dirigió al rey: "¿Por qué rasgaste tus 
vestidos? Permite que venga a mí, por favor, para que 
sepa que existe un profeta en Israel." Naamán fue diri-
gido al hogar de Eliseo. Eliseo le mandó a decir que se 
bañara siete veces en el río Jordán y quedaría limpio. 
Naamán se indignó porque Eliseo no había salido personal-
mente e invocado "el nombre de Jehová su Dios" poniendo 
su mano sobre la parte afectada para curar la plaga. Naa-
mán pensaba que los ríos de Siria eran mejores que todas 
las aguas de Israel, y que bien podía bañarse en ellos para 
ser limpio. Pero los siervos do Naamán le ayudaron a en-
tender el punto de vista correcto: "Padre mío, si hubiera 
sido algo grande lo que el profeta mismo te hubiera dicho, 
¿no lo harías? ¿Cuánto más, entonces, puesto que te ha 
dicho: 'Báñate y queda limpio.' ?" Naamán ahora se humilló. 
19. ¿Cómo llegó a darse un testimonio concerniente a Eliseo por medio 
de una niña israelita en Siria? 
20, 21. (a) ¿Por qué hizo Elíseo que el rey Joram le enviara a Naamán 
a él, y cómo puso a prueba Eliseo la humildad y la fe de Naamán? 
(b) ¿Cómo se llevó a cabo la curación de Naamán? 
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Se sumergió en el Jordán. Seis veees—¡ninguna curación! 
Ah, pero después de la séptima sumersión "su carne volvió 
como la carne de un muchachito y él llegó a estar limpio." 
—2 Reyes 5 : 6-14. 

22 Naamán regresó con sus caballos y carros de guerra a 
la casa del varón del Dios verdadero. Eliseo salió. Naamán 
hizo una confesión de f e : "Aquí, pues, sé con certeza que 
no hay Dios en ninguna parte de la tierra sino en Israel." 
Agradecidamente le ofreció a Eliseo un regalo de bendición. 
Eliseo juró que no aceptaría pago por la curación: "Vive 
Jehová, delante de quien estoy en pie, que no lo aceptaré." 
Naamán ahora expresó su deseo de adorar al Dios de Eliseo, 
pero debería ser sobre tierra de Israel. De manera que 
Naamán di jo : "Si no, por favor, que se le dé a tu siervo un 
poco de tierra, la carga de un par de muías; porque tu 
siervo ya no ofrecerá ofrenda quemada o sacrificio a nin-
gún otro dios sino a Jehová."—2 Reyes 5:15-17. 

23 No obstante, tenía que regresar al servicio del rey de 
Siria y acompañar a éste a la casa del dios del rey, llamado 
Rimón; y puesto que el rey estaría apoyándose sobre el 
brazo de Naamán, entonces Naamán tendría que inclinarse 
juntamente con el rey delante del ídolo de Rimón. Pero 
ahora esto sería solamente algo mecánico de parte de Naa-
mán. De manera que dijo a Eliseo: "Que Jehová, por favor, 
perdone a tu siervo en este respecto." Eliseo creyó en la 
sinceridad de Naamán. "Vete en paz," le dijo a Naamán. 
—2 Reyes 5 :18 , 19. 

21 Naamán y su escolta habían viajado una buena dis-
tancia cuando vieron correr tras ellos a Guejazi el ayu-
dante de Eliseo. En el nombre de Eliseo, Guejazi pidió un 
regalo. Naamán le dio dos talentos de plata en vez de uno, 
junto con dos mudas de vestido. Este regalo fue llevado 
a la casa de Guejazi en Ofel. Con manos vacías Guejazi 
después se presentó delante de Eliseo. Negó que había sa-
lido. Entonces Eliseo dijo a su ayudante avariento que ha-
bía representado falsamente a su amo: No fue mi corazón 
22, 23. (a) ¿Qué confesión de fe hizo Naamán delante de Eliseo, y quó 
petición hizo él a favor de la adoración verdadera? (b) ¿Con respecto 
a quó acción mecánica pidió él que se le perdonara, y qué le dijo Elíseo? 
24. ¿Cómo se aprovechó egoistamente de Naamán el ayudante de Eliseo, 
Guejazi, y cómo fue castigado por esto? 
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mismo contigo precisamente al volver atrás el hombre para 
bajar de su carro para recibirte? ¿Es tiempo ahora de acep-
tar plata o de aceptar ropa u olivares o viñedos u ovejas o 
ganado o criados o criadas? De manera que la lepra de 
Naamán se te pegará a ti y a tu prole hasta tiempo inde-
finido." Guejazi partió inmediatamente, "leproso y blanco 
como la nieve."—2 Reyes 5 : 20-27. 

25 Eliseo consiguió otro ayudante. Los hijos de los pro-
fetas con quienes él entonces estaba asociado opinaron que 
el lugar donde residían era demasiado estrecho y sugirieron 
edificar una residencia más grande cerca del río Jordán. 
Llegando al Jordán, empezaron a cortar árboles para el edi-
ficio. Uno de los leñadores había conseguido prestada la 
cabeza de un hacha. Mientras cortaba, la cabeza del hacha 
cayó al agua. El clamó a Eliseo: " ¡ A y , señor mío, porque 
era prestada!" Le mostró a Eliseo el lugar donde había 
desaparecido en el agua. Eliseo cortó un pedazo de madera 
y lo arrojó en aquel lugar. El hacha subió y flotó a su lado. 
"Levántala para ti," le dijo Eliseo. El obedeció. (2 Reyes 
6 :1 -7) Ha de esperarse que los trabajos de construcción 
progresaran con buen éxito. 

20 Eliseo todavía favorecía al reino de Israel en contra del 
rey del norte, Siria. Cuando el rey de Siria planeó un ataque 
por sorpresa en cierto lugar, Eliseo le advirtió esto al rey 
Joram de Israel, sí, en dos ocasiones. El rey Ben-hadad de 
Siria inquirió acerca de quién de sus tropas estaba reve-
lando las maniobras secretas de sus fuerzas militares al rey 
de Israel. "Uno de sus siervos di jo : 'Ninguno, mi señor el 
rey, sino que es Eliseo el profeta que está en Israel quien le 
dice al rey de Israel las cosas que tú hablas en tu recámara 
interior. '" ¿ Dónde se encuentra este Eliseo? El informe 
manifestó: "Allí está en Dotán." (2 Reyes 6 : 8-13) Dotán se 
encontraba en Israel a unos ciento sesenta kilómetros al 
sudoeste de Damasco y estaba en el camino principal de las 
caravanas que viajaban de Damasco, la capital de Siria, a 
25. ¿Cómo dio socorro milagrosamente Eliseo a uno que pidió prestado 
un instrumento durante la obra de construcción por los hijos de los 
profetas ? 
26. ¿Cómo se frustraban las emboscadas del rey Ben-hadad contra Israel, 
y dónde estaba el responsable según los informes ? 
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Egipto. Se encontraba a unos catorce kilómetros al nordeste 
de la capital de Israel, Samaría. 

27 Un día el ayudante de Eliseo se levantó muy temprano 
y salió. ¡ Mire! Una fuerza militar de sirios estaba rodeando 
a Dotan con caballos y carros de guerra, para prender a 
Eliseo. Al informar acerca de esto, el ayudante le dijo al 
varón del Dios verdadero: "¡ Ay, señor mío! ¿ Qué hemos do 
hacer?" Eliseo respondió: "No tengas temor, porque más 
son los que están con nosotros que los que están con ellos." 
Eliseo entonces oró por un milagro: "Oh Jehová, abre sus 
ojos, por favor, para que vea." Jehová entonces abrió los 
ojos del ayudante para que viera algo sobrenatural. 
" ¡Mire! La región montañosa estaba llena de caballos y 
carros de guerra de fuego todo alrededor de Eliseo."—2 lie-
yes 6:14-17. 

28 Cuando las huestes militares se acercaron a Eliseo, él 
oró por otra clase de milagro: "Por favor, hiere a esta na-
ción con ceguera." Ellos no reconocieron a Eliseo, sino que 
permitieron que él los guiara dentro de Israel, aparente-
mente al hombre que estaban buscando. Eliseo los guió en 
dirección opuesta de Dotán y a catorce kilómetros al sud-
oeste hasta Samaría. Allí Eliseo oró: "Oh Jehová, abre los 
ojos de éstos para que vean." ¡ Cómo se deben haber sentido 
cuando se dieron cuenta do que estaban en el corazón del 
territorio enemigo! Eliseo no permitió que el rey Joram los 
hiriera. Obedeciendo las instrucciones de Eliseo, prepararon 
un banquete para estos invasores enemigos y luego los en-
viaron de regreso al rey Ben-hadad, sin Eliseo. Ben-hadad 
no volvió a poner emboscadas para los israelitas.—2 Reyes 
6:18-23. 

2a Algún tiempo después el rey Ben-hadad invadió a Israel 
y puso sitio a Samaría. Resultó un hambre en la ciudad, de 
modo que el rey oyó informes de por lo menos un caso de 
canibalismo. Echándole la culpa a Eliseo, que se encontraba 
en la ciudad, el rey juró cortarle la cabeza. Cuando el rey y 
27. ¿Qué milagro ejecutó Eliseo a fuvor de su ayudante atemorizado en 
Dotán? 
28. ¿Qué milagros ejecutó Elíseo en las huestes sirias, y sin quién se 
les envió de regreso a Siria? 
29. Durante el sitio de Samaria, ¿a quién le echó la culpa el rey Joram 
como responsable por el hambre tan severa, y qué les dijo Eliseo al 
rey y a su ayudante? 
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su ayudante llegaron a la casa de Eliseo, el rey declaró que 
había perdido toda esperanza de recibir alivio de Jehová. 
Eliseo prometió que el hambre sería terminada a la siguien-
te mañana, y que los víveres se venderían baratos, en las 
mismas puertas de Samaría. El ayudante del rey clamó: 
"Aun si Jehová estuviese haciendo compuertas en los cielos, 
¿podría suceder esta cosa?" Eliseo di jo : "Pues lo estás vien-
do con tus propios ojos, pero de ello no comerás."—2 Reyes 
6 : 24 a 7 : 2. 

80 Estaba anocheciendo. "Jeliová mismo había hecho que 
el campo de los sirios oyera el sonido de carros de guerra, 
el sonido de caballos, el sonido de una gran fuerza militar, 
de manera que se dijeron los unos a los otros: '¡ Miren! ¡ El 
rey de Israel ha alquilado contra nosotros a los reyes de los 
hititas y a los reyes de Egipto para venir contra nosotros!' 
Inmediatamente se levantaron y empezaron a huir en la 
oscuridad y dejar atrás sus tiendas y sus caballos y sus 
asnos—el campamento tal como estaba—y siguieron hu-
yendo por sus almas." Después que huyeron, cuatro lepro-
sos que estaban muriéndose de hambre, posiblemente in-
cluyéndose entre ellos Guejazi, llegaron a las afueras del 
campamento. ¡No había nadie allí! ¡Pero sí había alimento! 
Se satisficieron, y en seguida empezaron a saquear las 
tiendas de sus cosas valiosas. Por fin, sintiéndose culpables 
y egoístas, informaron a los porteros de Samaria acerca de 
la huida de los sirios. Temiendo que esto fuera un ardid de 
parte de los sirios, el rey envió únicamente dos carros de 
soldados para investigar. Los soldados volvieron y dieron 
informes. ¡Sí, los sirios verdaderamente habían huido! 

81 Cuando amaneció y se abrieron las puertas, hubo una 
estampida de gente que quiso salir a despojar el campo 
sirio. Hallaron alimento en abundancia. Ahora podía ven-
derse barato. El ayudante del rey fue asignado para encar-
garse de la puerta de la ciudad. En la estampida de la 
gente fue pisoteado y murió, antes que pudiera comer del 
alimento. La profecía de Eliseo se había cumplido.—2 Re-
yes 7: 3-20. 
30. ¿Cómo hizo Jehová que se levantara súbitamente el sitio do Samaria, 
y como llegaron los informes de esto al rey dentro de la ciudad? 
31. El día siguiente, ¿cómo se cumplió la profecía de Eliseo con respecto 
al ayudante del rey? 
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32 La presencia de aquellos cuatro leprosos israelitas fuera 
de las puertas de Samaría mientras Eliseo el sanador del 
leproso no israelita, Naamán el sirio, estaba dentro, nos hace 
recordar las palabras que habló el Hijo de Dios novecientos 
años más tarde en la misma región. Estaba predicando en 
la sinagoga de Nazaret, unos cuarenta y ocho kilómetros al 
nordeste de la ciudad de Samaría. Hablando en la sinagoga 
a los de su propio pueblo, el Hijo de Dios los reprendió, 
diciendo: "También, había muchos leprosos en Israel en 
tiempo de Eliseo el profeta, sin embargo ninguno de ellos 
fue limpiado, sino Naamán el hombre de Siria." Esto ma-
nifestó una falta de fe en el varón del Dios verdadero en la 
tierra de Israel en el día de Eliseo. Suministró prueba adi-
cional a la declaración de Jesucristo: "Ningún profeta es 
aceptado en su propio territorio."—Lucas 4 : 24, 27. 

33 Antes del sitio de Samaría en el cual cuatro leprosos 
desempeñaron papeles, los informes indican que Eliseo ha-
bía ejecutado quince milagros. Estos pueden compararse 
con los ocho milagros registrados que ejecutó su amo Elias. 
En vista de esto no cabe duda de que él era el sucesor de 
Elias. El ciertamente había recibido dos partes del espíritu 
de Elias, la herencia de un hijo primogénito. Pero todavía 
quedaba itn negocio que no se había terminado de acuerdo 
con la comisión que Dios le dio al amo de Eliseo. El ahora 
dirigió su atención a aquel negocio serio. Los profanadores 
del nombre de Dios tenían que rendir cuentas. Ahora era 
necesario ungir a sus ejecutores. 
32. La presencia de aquellos leprosos allí mientras Eliseo estaba en 
Samarla nos hace recordar ¿qué comentarlo de Jesucristo? y suministra 
apoyo para ¿qué declaración que él hizo? 
33. Ya para este tiempo se había multiplicado la evidencia que probaba 
¿qué cosa acerca del puesto de Eliseo. pero hacia qué dirigió su aten-
ción desde entonces en adelante ? 



EJECUTANDO JUÍCSO EN 
SUS PROFANADORES 

5 ) o acercaba 
el tiempo para ejecutar el juicio divino sobre Israel por 
medio de los ejecutores nombrados por Jehová Dios. El rei-
nado de doce años del rey Joram de Israel llegaba a su fin. 
Elíseo había llamado a Joram "este hijo de un asesino," 
porque era hijo del sangriento rey Acab de Israel y durante 
el hambre de Samaría él quiso quitarle la cabeza a Elíseo. 
(2 Reyes 6: 32, 33) La profecía de Elias en contra de la 
casa real del rey Acab tenía que cumplirse, y su cumpli-
miento tenía que incluir al rey Joram. Unos dieciocho años 
antes Jehová Dios había comisionado a Elias en el monte 
Horeb, diciéndole: "Regresa por tu camino al desierto de 
Damasco; y debes entrar y ungir a Ilazael como rey de 
Siria. Y a Jehú el nieto de Nimsi lo ungirás como rey de 
Israel." (1 Reyes 19:15, 16) Eliseo como sucesor hizo el 
viaje fuera de la tierra de Israel a Damasco la capital de 
Siria. 

2 El rey Ben-hadad de Siria estaba enfermo en aquel 
tiempo y preocupado en cuanto a su recobro. Le llevaron 
un informe: "El varón del Dios verdadero ha llegado hasta 
aquí." El rey Ben-hadad envió a su chambelán, Hazael, a 
Eliseo para preguntar: "¿Reviviré de esta enfermedad?" 
Aunque Hazael traía una dádiva impresionante, la carga 
de cuarenta camellos, no pudo sobornar a Eliseo para que 
diera una respuesta favorable para el rey Ben-hadad. "Ve, 
dile: 'Positivamente revivirás; y Jehová me ha mostrado 
que positivamente morirás. '"—2 Reyes 8 : 7-10. 
1. ¿El reinado de quién estaba terminando en Israel, y por qué tuvo 
que viajar Eliseo fuera de Israel? 
2. ¿Quién mandó a pedirle información a Eliseo, y qué respuesta dio él? 

164 
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3 Después de esto, Eliseo se puso a llorar. Hazael pre-
guntó : "¿ Por qué gime y llora mi señor?" Eliseo ahora res-
pondió comisionando a Hazael para que ejecutara juicio 
sobre el Israel idólatra: "Porque bien sé el daño que liarás 
a los hijos de Israel. Sus lugares fortificados los entregarás 
al fuego, y a sus hombres escogidos los matarás con la 
espada, y a sus hijos los estrellarás, haciéndolos pedazos, y a 
sus mujeres encintas las rajarás." No queriendo creer que 
él, solamente el chambelán del rey Ben-hadad, haría estas 
cosas, Hazael preguntó: "¿Qué es este siervo tuyo, que es 
meramente un perro, para que pueda hacer esta cosa tan 
grande?" Lo haría como rey, porque Eliseo di jo : "Jehová 
me ha mostrado a ti como rey de Siria."—2 Reyes 8:11-13. 

4 El rey Ben-hadad le preguntó a Hazael qué había dicho 
Eliseo. Hazael respondió solamente en parte, diciendo: "Po-
sitivamente revivirás." Se propuso decirle al rey el resto de 
la contestación de Eliseo por medio de acción violenta. El 
día siguiente tomó un paño y lo mojó en agua y lo llevó al 
rey enfermo y se lo extendió sobre la cara. El rey murió 
sofocado. Hazael empezó a reinar como rey en su lugar. La 
obra de juicio de Jehová en contra de Israel por medio de 
Hazael también empezó.—2 Reyes 8 :14 , 15. 

15 El rey Joram de Israel empezó el año duodécimo de su 
reinado en Samaría. En aquel año Ocozías, nieto del rey 
Josafat, llegó a ser rey de Judá. Ocozías era también nieto 
del rey Acab, porque su padre Joram de Judá se había ca-
sado con Atalia la hija del rey Acab y de la reina Jezabel. 
De manera que el rey Ocozías de Judá era verdaderamente 
sobrino del rey Joram de Israel. Además, la abuela del rey 
Ocozías, la reina madre Jezabel, todavía vivía en Israel. 

0 Estas malas conexiones familiares resultaron perjudi-
ciales para el rey Ocozías de Judá; porque 2 Reyes 8: 27, 28 
informa: "Se puso a andar en el camino de la casa de Acab 
y siguió haciendo lo que era malo a los ojos de Jehová, como 
la casa de Acab, porque era pariente de la casa de Acab 
3. ¿Cómo le fleelaró Elíseo la comisión de ejecutar juicio a Hazael el 
chambelán del rey? 
4. ¿Cómo dio Hazael la respuesta cabal de Eliseo a Ben-hadad, y por 
eso qué empezó ahora con respecto a Israel ? 
5. ¿Qué relación existía entre el rey Ocozías de Judá y la dinastía del 
rey Acab de Israel? 
6. ¿En qué resultaron estas conexiones de familia para el rey Ocozías 
de Judá, y en qué proyecto militar salió con el rey Joram? 
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por matrimonio. Como resultado, fue eon Joram el hijo de 
Acab a la guerra en contra de Hazael el rey de Siria en 
Ramot-galaad." 2 Crónicas 22: 3-5 añade esto: "E l mismo 
también anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque 
su madre misma [Atalia | llegó a ser su consejera en actuar 
inicuamente. Y siguió haciendo lo que era malo a los ojos 
de Jehová, lo mismo que la casa de Acab, porque ellos mis-
mos llegaron a ser consejeros para él después de la muerte 
de su padre, para ruina de él. Fue también segiin el con-
sejo de ellos que él anduvo, de manera que fue con Joram 
el hijo de Acab el rey de Israel a la guerra contra Hazael 
el rey de Siria en Ramot-galaad." 

7 Uno de los jefes militares que acompañó al rey Joram 
en esta guerra fue el israelita Jehú, el hijo de Josafat el 
hijo de Nimsi. Este jefe del ejército, Jehú, había servido 
bajo el rey Acab, el padre del rey Joram, trece años antes 
de esto, y había visto y oído personalmente cuando el pro-
feta Elias habló con el rey Acab. 

8 El rey Ocozías mismo no fue herido en la lucha contra 
el rey Iiazael de Siria en Ramot-galaad, al oriente del río 
Jordán. Pero, ¿qué hay de su aliado, el rey Joram de 
Israel? Los arqueros sirios habían herido mortalmente al 
padre de Joram, el rey Acab, aquí mismo en Ramot-galaad. 
¿Qué le sucedería ahora al hijo de Acab aquí en Ramot-
galaad? "Los tiradores lograron herir a Joram." (2 Cróni-
cas 2 2 : 5 ) "Los sirios hirieron a Joram. I)e manera que 
Joram el rey regresó para ser sanado en Jezreel de las heri-
das que los sirios [bajo Hazael] lograron infligirle en Ramá 
cuando luchó contra Hazael el rey de Siria. En cuanto a 
Ocozías el hijo de Joram el rey de Judá, él bajó para visitar 
a Joram el hijo de Acab en Jezreel, porque éste estaba en-
fermo." (2 Reyes 8 : 28, 29) Aquí en la ciudad de la resi-
dencia real de Jezreel al lado occidental del río Jordán él 
esperaba recobrarse. El había escapado de la espada de 
Hazael. También su sobrino, el rey Ocozías de Judá, había 
escapado de la espada de Hazael. ¿Lograrían escapar "de 

7. ¿Qué jefe del ejército acompañó al rey Joram, y qué antecedentes 
militares tenía éste? 
8. (a) ¿Cómo le fue al rey Joram en Ramot-galaad, y quién bajó a 
visitarlo en el lugar donde se estaba recobrando? (b) ¿Que jefe militar 
fue dejado atrás en Ramot-galaad? 
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la espada de Jehú"? (1 Reyes 19:17) El rey Joram de 
Israel había dejado a Jehú su jefe militar atrás en el campo 
de batalla en Ramot-galaad. 

9 No obstante, el rey Hazael de Siria continuó sus opera-
ciones agresivas contra el Israel idólatra. Acerca de los 
días de él el registro dice: "En aquellos días Jehová em-
pezó a cortar a Israel pedazo por pedazo; y Hazael continuó 
hiriéndolos en todo el territorio de Israel, desde el Jordán 
hacia la subida del sol, toda la tierra de Galaad, los gaditas, 
y los rubenitas y los de Manasés, desde Aroer, que está al 
lado del valle de torrente de Arnón, incluyendo a Galaad 
y Basan."—2 Reyes 10:32, 33. 

10 Hazael hasta amenazó capturar a Jerusalén, pero fue 
disuadido mediante el pago de una compensación valiosa. 
(2 Reyes 12:17, 18) Debido a que los israelitas continua-
ron su adoración de los becerros de oro en Dan y Betel, "la 
ira de Jehová se puso caliente contra Israel, de modo que 
los entregó en mano de Hazael el rey de Siria y en mano de 
Ben-hadad el hijo de Hazael todos los días de ellos." "En 
cuanto a Hazael el rey de Siria, él oprimió a Israel todos 
los días de Joacaz. Por fin murió Hazael el rey de Siria, 
y Ben-hadad su hijo empezó a reinar en su lugar." (2 Reyes 
13:2 , 3, 22, 24) Así es que fueron muchos los israelitas 
idólatras que no lograron escapar de la espada de Hazael 
sino que cayeron por la ejecución del juicio de Jehová por 
medio de Hazael el rey de Siria. 

11 Por supuesto, Hazael no hizo esta obra de ejecución a 
causa de amor y celo por Jehová como Dios. El obró a causa 
de su odio a Israel. El solamente fue usado como un instru-
mento de Jehová Dios, cuyo tiempo había llegado para 
ejecutar juicio sobre su pueblo infiel. Hazael, que reinaba 
desde Damasco en Siria, estaba, en lo que tocaba a él mismo, 
cometiendo transgresiones en contra del pueblo de Jehová, 
aunque éste era infiel. Esto, juntamente con el daño que 
los sirios infligieron sobre el Israel idólatra, se manifiesta 
9. ¿Cómo continuó el rey Hazael de Siria sus acciones agresivas contra 
Israel al lado oriental del río Jordán? 
10. (a) ¿Qué ciudad capital al lado occidental del río Jordán fue ame-
nazada por Hazael? (b) ¿Quiénes no lograron escapar de la "espada de 
Hazael, y por qué no? 
11. (a) ¿A causa de qué motivo llevó a cabo Hazael esta obra de ejecución 
contra Israel? (b) ¿Qué mensaje de juicio pronunció Amós el profeta 
de Jehová en contra de Siria y la casa real de Hazael? 
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en la profecía posterior de Amos, en estas palabras: "Esto 
es lo que Jehová ha dicho: ' "Debido a tres revueltas de 
Damasco, y debido a cuatro, no lo echaré atrás, debido a 
que han trillado a Galaad hasta con instrumentos de trillar 
de hierro. Y enviaré un fuego sobre la casa de Hazael, y 
debe devorar las torres de habitación de Ben-hadad. Y rom-
peré la barra de Damasco y cortaré al habitante de Bikath-
aven [en Siria], y al sostenedor del cetro de Bet-edén [en 
Siria], y el pueblo de Siria tendrá que ir como desterrados 
a Kir," ha dicho Jehová.' " (Amos i : 3-5) ¡Aunque se hizo 
en juicio, lo que Siria le hizo a Israel fue bastante para 
hacer llorar a Eliseo! 

12 Eliseo regresó de su misión a Damasco y reasumió su 
asociación con los hijos de los profetas. La parte final de la 
comisión de Jehová a su amo Elias todavía tenía que lle-
varse a cabo, el ungimiento de Jehú como rey sobre Israel. 
Llegó el tiempo para hacer esto. Eliseo no procuró favores 
especiales de parte de Jehú, ni tampoco despertó sospecha 
de parte del rey Joram por medio de ir personalmente a 
Ramot-galaad. El envió a un representante cuyo nombre 
no se revela para ejecutar el ungimiento. "Eliseo el profeta, 
por su parte, llamó a uno de los hijos de los profetas y en-
tonces le d i jo : 'Ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite 
en tu mano y ve a Ramot-galaad. Cuando hayas llegado 
allí, ve allí a Jehú el hijo de Josafat el hijo de Nimsi; y 
debes entrar y hacer que él se levante de en medio de sus 
hermanos y lo llevarás a la cámara más interna. Y debes 
tomar la redoma, de aceite y derramarla sobre su cabeza y 
decir: "Esto es lo que ha dicho Jehová: 'Yo ciertamente 
te unjo como rey sobre Israel. '" Y debes abrir la puerta y 
huir y no esperar.' Y el ayudante, el ayudante del profeta, 
se puso en camino a Ramot-galaad."—2 Reyes 9:1-4. 

13 En el campo de batalla delante de la ciudad de Ramot-
galaad el ayudante de Eliseo fue llevado delante de los 
jefes de la hueste militar, que estaban en sesión. Dijo él: 
"Hay una palabra que tengo para ti, oh jefe." Jehú respon-
dió : "¿Para cuál de todos nosotros?" La respuesta fue: 
12. (a) ¿Qué otra parte de la comisión de Dios a Elias todavía quedaba 
por cumplirse? (b) ¿Cómo procedió Elíseo para que se hiciera esto? 
13. ¿Cómo llevó a cabo las órdenes de Eliseo en Ramot-galaad el que 
íue enviado de entre los "hijos de los profetas"? 
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"Para ti, oh jefe." Los dos ahora entraron en el cuarto más 
interior de allí, y el representante de Eliseo derramó la 
redoma de aceite sobre la cabeza de Jehú y le di jo : "Esto es 
lo que Jehová el Dios de Israel ha dicho: 'Yo ciertamente 
te unjo como rey sobre el pueblo de Jehová, es decir, sobre 
Israel. Y debes herir a la casa de Acab tu señor, y yo debo 
vengar la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de 
todos los siervos de Jehová de manos de Jezabel. Y toda la 
casa de Acab debe perecer; y yo debo cortar de Acab a 
cualquiera que orina contra una pared y a todo desampa-
rado y a todo vil en Israel. Y yo debo constituir a la casa 
de Acab como la casa de Jeroboam el hijo de Nabat y como 
la casa de Baasa el hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán 
los perros en la porción de terreno de Jezreel, y no habrá 
quien la entierre. '"—2 Reyes 9 : 5-10. 

14 Sin esperar, el representante de Eliseo abrió la puerta 
y huyó. Jehú regresó solo a los jefes del ejército. Curiosos, 
le preguntaron: "¿ Está todo bien? ¿ Por qué entró ese loco 
adonde ti?" Jehú respondió: "Ustedes mismos bien cono-
cen al hombre y su clase de habla." Los jefes dijeron: " ¡ Eso 
es falso! Dinos, por favor." Jehú ahora les dijo franca-
mente: "Fue así y así que él me habló, diciéndome: 'Esto 
es lo que Jehová ha dicho: " Y o ciertamente te unjo como 
rey sobre Israel . " 5 " Los jefes ya no creían que era un loco 
el representante de Eliseo y por eso cada uno tomó apre-
suradamente su prenda de vestir y la puso bajo Jehú sobre 
los escalones, y tocaron la trompeta y dijeron: " ¡Jehú ha 
llegado a ser rey!" Habiendo recibido su comisión de Je-
hová, Jehú como el ungido de Jehová inmediatamente se 
puso a pensar en cuanto a cómo llevar a cabo la obra de 
ejecución contra la casa de Acab y la reina madre Jezabel. 
Primeramente debía proceder en contra de Joram el hijo 
de Acab, que en ese tiempo estaba recobrándose de sus 
heridas en Jezreel, la ciudad de residencia real, sesenta y 
cuatro kilómetros hacia el occidente en línea recta. No po-
día permitirse que llegara palabra de advertencia a Joram 
en Jezreel. Por eso Jehú dijo a su cuerpo de oficiales: "Si 
el alma de ustedes está de acuerdo, no permitan que nadie 

14. (a) ¿Cómo obraron los jefes militares por la información que 
recibieron de Jehú? (b) ¿Contra quién pensó Jehú proceder primera-
mente, y por eso que orden dio a su cuerpo de oficiales? 
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salga en escape de la ciudad [de Ramot-galaad] para ir y 
dar informe en Jezreel."—2 Reyes 9:11-15. 

15 Jehú ahora subió a su carro y empezó su histórica ca-
rrera. | Qué carrera! ¿listaba loco? Viajó furiosamente hacia 
el occidente a través de la región montañosa de Galaad y 
hasta el río Jordán, no muy lejos de Pela. No está solo; 
Bidcar y otros que arrean carros lo acompañan. Cruza y 
llega a la parte sudoriental del valle de Jezreel. ¡Ahora 
hacia Jezreel misma, a veinticuatro kilómetros dentro del 
valle, donde el rey Ocozías de Judá está visitando a su tío 
enfermo, Joram! Sobre la torre de Jezreel el atalaya mira 
por el valle hacia el oriente, más allá de lo que antes era la 
viña de Nabot de Jezreel. " Y llegó a ver la oleada en masa 
de los hombres de Jehú a medida que él venía, y dijo in-
mediatamente: 'Hay una oleada en masa de hombres que 
estoy viendo.' Ante eso, Joram dijo: 'Toma a uno de la 
caballería y envíalo para encontrarse con ellos, y que diga: 
" ¿Hay p a z ? ' " Por consiguiente un jinete a caballo fue a 
encontrarse con él y di jo : 'Esto es lo que ha dicho el rey: 
" ¿Hay p a z ? ' " Pero Jehú dijo: '¿Qué tienes que ver tú con 
la "paz"? ¡Pasa a detrás de mí ! ' "—2 Reyes 9:16-18. 

10 El atalaya que estaba sobre la torre de Jezreel dio in-
formes de lo que vio acontecer. De manera que Joram envió 
otro jinete a caballo, el cual también le preguntó a Jehú: 
"¿ Hay paz?" Jehú le preguntó qué negocio era eso de él y 
le dijo que se pusiera detrás de él. La carrera furiosa con-
tinúa, y el atalaya de Jezreel ahora informa: "Llegó hasta 
donde estaban, pero no ha regresado; y el arrear se parece 
al arrear de Jehú el nieto de Nimsi, porque es con locura 
que arrea." ¡Joram ahora cree necesario ir él mismo a pre-
guntar! Su sobrino el rey Ocozías debe acompañarlo. "Ante 
eso, Joram di jo : '¡Enganchen!' De manera que su carro de 
guerra fue enganchado y Joram el rey de Israel y Ocozías 
el rey de Judá salieron, cada uno en su propio carro de 
guerra. Al continuar hacia afuera para encontrarse con 
Jehú, lo hallaron en la porción de terreno de Nabot el 
jezreelita."—2 Reyes 9:18-21. 
15. (a) ¿Hacia qué ciudad se apresuró ahora Jehú como si estuviera lo-
co? (b) ¿Quién fue enviado a su encuentro, y qué le dijo Jehú a éste? 
16. (a) ¿A quién enviaron ahora desde Jezreel, y qué informes dio en 
Jezreel el atalaya? (b) ¿Quiénes salieron ahora para encontrarse con 
Jehú, y dónde se encontraron? 
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17 Los carros de ambos grupos se detuvieron, enfrentán-
dose los unos a los otros. " ¿ H a y paz, Jehú?" preguntó 
Joram. Jehú contestó: "¿Qué paz podría haber mientras 
haya las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas 
hechicerías?" Inmediatamente Joram dio vuelta con las 
manos, para huir, y dijo a su sobrino Ocozías: "¡ Hay tram-
pa, Ocozías!" Ocozías sí dio vuelta para huir, pero Jehú 
dirigió su atención al tío, Joram, el hijo de Acab y Jezabel. 
"Jehú mismo llenó su mano con un arco y procedió a herir 
a Joram entre los brazos, de manera que la flecha salió por 
su corazón, y él se desplomó en su carro de guerra."—2 Re-
yes 9:22-24. 

18 ¡ Cuán conveniente fue que en aquel momento estu-
vieran en la, porción de terreno que antes había pertenecido 
a Nabot el jezreelita, cuyo asesinato la reina Jezabel había 
consumado! Concerniente a Joram el hijo muerto de Jeza-
bel, Jehú ahora dijo a su ayudante Bidcar: "Levántalo; 
arrójalo en la porción del campo de Nabot el jezreelita; 
pues recuerda: Yo y tú íbamos juntos en un carro detrás 
de Acab su padre, y Jehová mismo levantó esta declaración 
formal contra él: ' "Ciertamente vi la sangre de Nabot y la 
sangre de sus hijos ayer," es la declaración de Jehová, " y 
yo ciertamente te pagaré de vuelta en esta porción de te-
rreno," es la declaración de Jehová/ De manera que, le-
vántalo; tíralo en la porción de terreno de acuerdo con la 
palabra de Jehová." (2 Reyes 9 : 25, 26) Allí las "aves de 
los cielos" se lo podían comer.—1 Reyes 21: 24. 

19 La palabra profética de Jehová tenía que cumplirse. 
Por esta razón Joram de la casa del rey Acab no pudo esca-
par de la espada ejecutora de Jehú. El rey Ocozías, el nieto 
de Acab, recibiría atención más tarde.—2 Reyes 9 : 27-29. 

20 Ahora fue solamente un viaje corto para Jehú llegar 
hasta Jezreel misma. Pero antes de la llegada de él el aviso 
tocante a la muerte de su hijo llegó a Jezabel la reina madre 
17. (a) ¿Qué preguntó el rey Joram, y qué respondió Jehú? (b) ¿Qué 
huida se intentó, pero qué hizo Jehú? 
18. ¿Por qué fue tan conveniente aquel lugar, y qué le dijo Jehú a 
Bidcar que hiciera, y por qué ? 
19. ¿Por qué no logró escapar de la espada de Jehú el rey Joram, y 
qué iiay de su sobrino et rey Ocozías ? 
20. 21. (a) Habiéndosele informado con anticipación, ¿qué hizo Jezabel 
dentro de Jezreel? (b) ¿Qué recordatorio dio ella a Jehú como adver-
tencia, pero qué le sucedió entonces a ella? 
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en la ciudad. La casa del rey muerto, incluyendo también a 
ella, podía caer en manos de Jehú. Con designios astutos 
ella se pintó los ojos con pintura negra y se arregló el 
cabello hermosamente y se colocó en una ventana sobre la 
plaza y miró abajo. Cuando Jehú y su hueste en carros 
entraron ruidosamente por las puertas de Jezreel, los perros 
hambrientos que se alimentaban de los desperdicios de la 
ciudad han de haber ladrado por el alboroto. 

21 La voz de Jezabel sonó desde arriba, recordándole a 
Jehú abajo que debería tener cuidado: " ¿Le fue bien a 
Zimri el matador de su señor?" Jehú alzó su rostro hacia la 
ventana y preguntó: "¿Quién está de mi parte? ¿Quién?" 
Dos o tres de los oficiales de la corte miraron abajo a Jehú. 
Vieron a su nuevo señor y amo. "¡Déjenla caer!" ordenó 
Jehú. Ellos demostraron que estaban de parte del rey Jehú. 
"Entonces la dejaron caer, y parte de la sangre de ella sal-
picó en la pared y los caballos; y él ahora la holló."—2 Re-
yes 9:30-33. 

22 Dejando a Jezabel muerta sobre la calle de la ciudad el 
rey Jehú entró en la casa para comer y beber. Después se 
acordó de Jezabel y di jo : "Ustedes, por favor, atiendan a 
esta maldita y entiérrenla, porque es hija de rey." Ellos 
salieron. ¡ Qué horror! "No hallaron nada de ella sino el 
cráneo y los pies y las palmas de las manos." Regresaron y 
le dijeron esto al rey Jehú. El comentó acerca del cumpli-
miento de la profecía de Jehová, diciendo: "Es la palabra de 
Jehová que él habló por medio de su siervo Elias el tesbita, 
diciendo: 'En la porción de terreno de Jezreel los perros 
comerán la carne do Jezabel. Y el cadáver de Jezabel cierta-
mente llegará a ser estiércol sobre la faz del campo en la 
porción de terreno de Jezreel, para que no puedan decir: 
"Esta es Jezabel." ' "—2 Reyes 9 : 34-37. 

23 Jezabel había perecido para siempre. No había de cons-
truirse ninguna tumba conmemorativa para que la gente 
recordara a aquella asesina adoradora de Baal. Ella no yace 
en una tumba conmemorativa esperando escuchar la voz del 
Hi jo de Dios cuando él llame a los muertos. (Juan 
22. (a) Después (Je comer y beber, ¿qué orden dio Jehú, y por qué fue 
ésta demasiado tarde? (b) ¿Qué comentario hizo Jehú acerca de esto? 
23. ¿Por qué es evidente bíblicamente que Jezabel ha perecido para 
siempre? 
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5: 28, 29) Proverbios 10: 7 dice: "El mismísimo nombre de 
los inicuos se pudrirá." 

24 No obstante, la mayor parte de la casa real de Acab 
todavía permanecía. Por todas sus esposas y concubinas 
Acab había tenido setenta otros hijos, además de hijas. 
Estos hijos o sus guardianes podían disputar el derecho de 
•JeIrá al trono de Israel rehusando reconocerlo como el un-
gido de Jehová. Para resolver el asunto de una vez, Jehú 
envió un mensaje desde Jezreel a la ciudad capital de Sa-
maría, a los guardianes y consejeros de estos setenta hijos 
de Acab, el cual había muerto unos catorce años antes de 
esto, i Ellos ahora deberían escoger el mejor de estos hijos 
que crecían y luego salir a pelear en contra de Jehú por la 
casa de su señor! ¡ El vencedor en esa guerra sería el go-
bernante! 

20 Los hombres encargados en Samaría se atemorizaron. 
Ellos recordaron que dos reyes, el rey Joram de Israel y el 
rey Ocozías de Judá, no habían podido resistir a Jehú. 
¿Cómo, pues, podían hacerlo ellos? Respondieron a Jehú: 
"Somos tus siervos, y todo lo que nos digas lo haremos. No-
sotros no haremos rey a ninguno [de los hijos de Acab]. 
Haz lo que sea bueno a tus propios ojos."—2 Reyes 10:1-5. 

20 El rey Jehú les escribió pidiendo que demostraran la 
veracidad de sus palabras: "Si ustedes me pertenecen, y es 
la voz mía la que están obedeciendo, tomen las cabezas de 
los hombres que son hijos de su señor y vengan a mí mañana 
a esta hora en Jezreel." En obediencia los hombres de dis-
tinción de Samaría que estaban criando a los setenta hijos 
de Acab se unieron a la obra de ejecutar la casa de Acab. 
Decapitaron a los setenta hijos y mandaron sus cabezas en 
canastas a Jezreel. Cuando éstas se entregaron, el rey Jehú 
di jo : "Pónganlas en dos montones en la entrada de la puer-
ta hasta la mañana." Cuando Jehú salió la mañana siguiente 
y vio los dos montones él comentó otra vez acerca de lo 
seguro que es el cumplimiento de la profecía de Jehová. El 
dijo a todo el pueblo: "Ustedes son justos. Pues yo mismo 
24. ¿ Cuántos quedaban todavía de la casa real de Acab, y qué proposición 
hizo Jehú a los guardianes y consejeros de ellos, y por qué? 
25. ¿Cómo respondieron estos hombres a Jehú, y por qué? 
26. (a) Jehú les ordenó que demostraran la veracidad de sus palabras 
¿de qué manera? (b) Cuando Jehú vio la prueba, ¿qué comentario hizo 
él? 
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he conspirado contra mi señor, y llegué a matarlo; pero, 
¿ quién hirió a todos éstos f Conozcan, entonces, que nada de 
la palabra de Jehová que Jehová ha hablado contra la casa 
de Acab caerá a tierra sin cumplirse; y Jehová mismo ha 
hecho lo que habló por medio de su siervo Elias."—2 Reyes 
10 : 6-10. 

27 Jehú llevó a cabo su comisión procedente de Jehová 
completamente. "Además, Jehú siguió adelante e hirió a 
todos los que quedaron de la casa de Acab en Jezreel y a 
todos sus hombres distinguidos y sus conocidos y sus sacer-
dotes, hasta que no había dejado a ningún sobreviviente." 
No lograron escapar de la espada de Jehú.—2 Reyes 10:11. 

28 Hasta el nieto de Acab y Jezabel, a saber, el rey Oco-
zías de Judá, no logró escapar de la espada ejecutora. Oco-
zías era el hijo de Atalia la hija de ellos, y ella le había 
dado consejos en la maldad. Ella le aconsejó que se uniera a 
su tío, el rey Joram de Israel, y peleara contra Hazael de 
Siria en Ramot-galaad. Cuando Jehú fue ungido como rey 
en aquella ciudad, Ocozías estaba visitando a Joram su tío 
que estaba herido en Jezreel. Salió con su tío al encuentro 
de Jehú. Cuando Jehú hirió y mató a Joram, el rey Ocozías 
huyó. "Ocozías el rey de Judá mismo lo vio y se dio a la 
fuga camino de la casa del jardín. (Más tarde Jehú lo per-
siguió y di jo : '¡ A él también! ¡ Hiéranlo!' De manera que lo 
hirieron mientras estaba en su carro en camino arriba a 
Gur, que está cerca de Jiblean. Y él continuó su huida hasta 
Megido y llegó a morir allí. Entonces sus siervos lo carga-
ron en un carro a Jerusalén, y por lo tanto lo enterraron 
en su sepulcro con sus antepasados en la ciudad de David.)" 
—2 Reyes 9: 27, 28. 

29 Todo esto era parte de la obra de ejecución de Jehová 
en contra de los profanadores de su nombre. "Fue por parte 
de Dios que aconteció la caída de Oeozías por su venida a 
Joram; y cuando vino, salió con Joram a Jehú el nieto de 
Nimsi, a quien Jehová había ungido para cortar la casa de 
Acab. Y sucedió que tan pronto como Jehú había entrado 
27. ¿Hasta qué grado llevó a cabo Jehú su comisión procedente de Je-
hová? 
28. ¿Cómo sucedió que el mismo rey Ocozías de Judá no logró escapar 
de la espada de Jehú, y por qué no? 
29. (a) ¿Por qué lúe apropiada la ejecución del rey Ocozías? (b) ¿Cómo 
alcanzó la ejecución del juicio a Atalia, la hija de Acab? 
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en controversia con la casa de Acab, llegó a encontrar a los 
príncipes de Judá y los hijos de los hermanos de Ocozías, 
ministros de Ocozías, y procedió a matarlos. Entonces se 
puso a buscar a Ocozías, y por fin lo capturaron, mientras 
se estaba escondiendo en Samaría, y lo trajeron a Jehú. En-
tonces le dieron muerte y lo enterraron, porque dijeron: 
'El es nieto de Josafat, el cual buscó a Jehová con todo su 
corazón.' Y no quedó ninguno de la casa de Ocozías que 
retuviera poder para el reino [de Judá]." (2 Crónicas 
22: 7-9) La madre de Ocozías, Atalia, hija de Acab y Jeza-
bel, también murió violentamente unos siete años más tarde, 
no por la espada de Jehú, sino por orden del sumo sacer-
dote de Jehová en Jerusalén.—2 Crónicas 22 :10 a 23:15. 

80 Los hermanos o los hijos de los hermanos de Ocozías, el 
hijo de Atalia, no lograron escapar de la espada de Jehú. 
Ellos no sabían todavía lo que le había acontecido al rey 
Joram, el tío de Ocozías. De modo que no se retuvieron de 
expresar su amistad por el rey Joram el hijo de Acab. Así 
es que se encontraron en el camino al ejecutor de Jehová, el 
rey Jehíi, el cual iba hacia la ciudad de Samaría. " Y pro-
cedió a levantarse y entrar, entonces ponerse en camino a 
Samaría. La casa de ataduras de los pastores estaba en el 
camino. Y Jehú mismo encontró a los hermanos de Ocozías 
el rey de Judá. Cuando les preguntó: '¿Quiénes son uste-
des?' entonces ellos dijeron: 'Somos los hermanos de Oco-
zías, y vamos camino abajo para preguntar si todo va 
bien con los hijos del rey y los hijos de la señora.' Inmedia-
tamente [Jehú] di jo : '¡ Agárrenlos vivos, hombres!' De ma-
nera que los agarraron vivos y los degollaron junto a la 
cisterna de la casa de ataduras, a cuarenta y dos hombres, 
y no permitió que permaneciera ni uno solo." Ciertamente 
Jehú hizo todo lo que le fue posible para extirpar la casa 
de Acab. (2 Reyes 10:12-14; 2 Crónicas 22: 8) Lo que su-
ministró poder a Jehú para poder cumplir la ejecución ca-
bal del juicio sobre estos profanadores del nombre de Dios 
fue la comisión que había recibido de Jehová. En este res-
pecto él fue un buen ejemplo de la devoción al deber. 

30. ¿Cómo sucedió que los hermanos de Ocozias, partidarios del rey 
Joram, se encontraron en el camino al ejecutor? 



UN SOSTENEDOR DE 
LA SANTIFICACION 

DEL NOMBRE 

E 1 reino de 
Israel había profanado el nombre de Jehová al adoptar la 
adoración de Baal, la religión de Jezabel, esposa del rey 
Acab. Años antes de que terminara el reinado del rey Acab 
en Samaria, el profeta Elias había matado a cuatrocientos 
cincuenta profetas de Baal después que había caído fuego 
desde el cielo en el monte Carmelo. No obstante, el templo 
de Baal que había edificado Acab para Jezabel todavía se 
hallaba en pie en la ciudad capital, Samaria, cuando Jehú 
como el ungido de Jehová le quitó el trono a la casa de 
Acab condenada a destrucción. La religión de Jezabel tenía 
que extirparse de Israel, así como ella misma había sido ex-
tirpada. El rey Jehú se entregó a esta tarea. El tenía un celo 
ardiente por su Comisionador celestial, Jehová Dios. El 
nombre de Jehú significa "Jehová Es El ." 

2 Se encontraba en Israel en aquel tiempo un prosélito 
circuncidado dedicado a la adoración de Jehová. Su nombro 
era Jonadab y significa "Jehová Es Liberal." El era hijo 
de Ilecab el cinco, que, a su vez, era un descendiente del 
patriarca fiel Abrahán, aunque no por medio de su esposa 
Sara ni por su hijo Isaac. Abrahán había tenido una esposa 
secundaria o concubina llamada Cetura. Uno de los seis 
hijos de Abrahán por medio do Cetura fue Madián. (Géne-
1. (a) ¿Al adoptar qué religión había profanado Israel el nombre de 
Dios, y, a pesar de Elias, por cuánto tiempo persistió ésta en Israel? 
(b) ¿Qué, entonces, se vio obligado a hacer Jehú debido a su celo por 
Jehová? 
2. ¿Quién era Jonadab el hi.lo de Recab el cineo, y por qué se le llamó 
a Moisés el yerno del cineo? 

176 
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sis 25:1-6) Cuando el descendiente de Abrahán llamado 
Moisés huyó de Egipto a la tierra de Madián él se casó con 
una hija del sacerdote de Madián. (Exodo 2 : 1 5 a 3 : 1 ; 
18:1-27; Números 10: 29-33) El sacerdote era de la familia 
madianita de los cineos, que significa "Forjadores de Me-
tal." Por esto se decía que Moisés era yerno del cineo. 
—Jueces 1 :16 . 

3 Los cineos se asociaron con la tribu de Judá cuando los 
israelitas llegaron a la Tierra Prometida. Los cineos no per-
manecieron todos juntos. Leemos: "Incidentalmente, Ileber 
el cineo se había separado de los cincos, los hijos de Ilobab, 
cuyo yerno era Moisés, y tenía asentada su tienda cerca 
del árbol grande de Zaanáim, que está en Cades." (Jueces 
4 : 1 1 ) Cades estaba cerca de la frontera norteña de Israel. 
La esposa de Heber el cineo fue Jael, quien mató a un opre-
sor de Israel, el capitán cananeo Sisara. (Jueces 4:17-22) 
En los días del rey David se menciona a "los cincos que 
vinieron de Hamat el padre de la casa de Recab." (1 Cró-
nicas 2 : 55) Este Recab fue el padre de Jonadab. 

d Jonadab era un adorador de Jehová Dios. Fue buen 
padre y fiel instructor de sus hijos, de manera que sus des-
cendientes adquirieron la aprobación de Jehová. (Jeremías 
35:1-19) Jonadab aprobó el juicio de Jehová que el rey 
Jehú estaba ejecutando contra la casa de Acab. Jehú se 
encontró con él durante un momento crítico, mientras via-
jaba en su carro. Jehú le preguntó: " ¿Es tu corazón recto 
conmigo, exactamente como mi corazón es con el corazón 
tuyo?" Jonadab respondió: "Lo es." Jehú entonces di jo : 
"Si lo es, dame tu mano, sí." Jonadab le dio a Jehú su mano 
en indicación de su apoyo. "Con eso le hizo subir al 
carro con él. Entonces di jo : 'Ven conmigo, sí, y observa que 
no tolero rivalidad con respecto a Jehová.' E hicieron que 
siguiera viajando con él en su carro de guerra. Por fin 
llegó a Samaria. Ahora él siguió hiriendo a todos los que 
quedaban de Acab en Samaria, hasta que los hubo aniqui-
lado, de acuerdo con la palabra de Jehová que él le había 
hablado a Elias."—2 Reyes 10:15-17. 
3. ¿Con qué tribu se asociaron los cíñeos, pero cuftn al norte en Israel 
se establecieron algunos de ellos ? 
4. (a) ¿Qué clase de padre e instructor fue Jonadab el hijo de Recab? 
(b) ¿Cómo sucedió que llegara a acompañar al rey Jehú en su carro? 
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5 El rey Jehú usó estrategia para desarraigar de Israel a 
todos los adoradores de Baal. "Jehú juntó a toda la gente 
y le di jo : 'Acab, por una parte, adoró a Baal un poco. Jehú, 
por otra parte, lo adorará muchísimo. Así es que ahora 
llamen a mí a todos los profetas de Baal, a todos sus adora-
dores y todos sus sacerdotes. Que no falte ni uno, porque 
tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que falte 
no seguirá viviendo.' En cuanto a Jehú, él actuó astuta-
mente, con el propósito de destruir a los adoradores de 
Baal."—2 Reyes 10:18, 19. 

0 Todos los adoradores de Baal en Israel estaban ahora 
bajo la obligación de manifestarse. " Y Jehú pasó a decir: 
'Santifiquen una asamblea solemne para Baal.' Por consi-
guiente la proclamaron. Después de eso Jehú envió por todo 
Israel, de modo que entraron todos los adoradores de Baal. 
Y no quedó ni uno que no entrara. Y siguieron entrando 
en la casa de Baal, y la casa de Baal llegó a estar llena 
de cabo a cabo."—2 Reyes 10: 20, 21. 

7 No obstante, Jehú quería que los adoradores de Baal 
se identificaran aun más claramente, de hecho, para su 
propia ejecución. "El dijo ahora al que estaba a cargo del 
guardarropa: 'Saca prendas de vestir para todos los adora-
dores de Baal.' De manera que él sacó el atavío para ellos. 
Entonces Jehú entró con Jonadab el hijo de Recab en la 
casa de Baal. Dijo ahora a los adoradores de Baal: 'Bus-
quen cuidadosamente y vean que no haya aquí con ustedes 
ninguno de los adoradores de Jehová, sino únicamente los 
adoradores de Baal . ' " (2 Reyes 10: 22, 23) Así se manifestó 
públicamente que no había entrado allí ni uno solo del 
resto de siete mil de Israel que había rehusado doblar sus 
rodillas a Baal o dirigir un beso hacia su ídolo. Jehú por 
fin quedó satisfecho. 

8 "Por fin entraron a rendir sacrificios y ofrendas que-
madas, y Jehii mismo estacionó ochenta hombres fuera a 
su disposición y pasó a decir: 'En cuanto al hombre que 
escape de entre los hombres que estoy poniendo en manos 
5, 6. (a) ¿Cómo usó estrategia Jehú para juntar a los adoradores de 
Baal para adoración? (b) ¿Cómo respondieron ellos al arreglo de Jehú? 
7. ¿Cómo hizo Jehú que se identilicaran aun más claramente los adora-
dores de Baal, y cómo se aseguró de que no hubiera ningún adorador de 
Jehová entre ellos? 
8. ¿Qué preparativos hizo ahora Jehú para la ejecución de los baalitas? 
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de ustedes, irá el alma de uno por el alma del otro . ' " 
(2 Reyes 10: 24) Estos guardias armados y los ayudantes 
sus superiores ahora entendieron que con ellos era asunto 
de matar o ser matados. 

9 Los adoradores de Baal no solamente se vistieron, sino 
que participaron activamente en la adoración. " Y sucedió 
que tan pronto terminó de ofrecer la ofrenda quemada, 
Jehú inmediatamente dijo a los corredores y a los ayu-
dantes: '¡ Entren, hiéranlos! No permitan que salga ni uno 
solo.' Y los corredores y los ayudantes empezaron a herirlos 
con el filo de la espada y a arrojarlos fuera, y siguieron 
hasta llegar a la ciudad de la casa de Baal. Entonces sa-
caron los pilares sagrados de la casa de Baal y quemaron 
cada uno de ellos. Además, derribaron el pilar sagrado de 
Baal y derribaron la casa de Baal y la pusieron aparte como 
excusados hasta este día. Así aniquiló Jehú a Baal de 
Israel." (2 Reyes 10: 25-28) Jonadab el hijo de Recab fue 
en persona un testigo ocular de esta extirpación del baalis-
mo en Israel. Le agradó la manifestación del celo de Jehú 
por Jehová. Favoreció y apoyó la santificación del nombre 
de Jehová. 

10 Puesto que ningún adorador de Baal, desde la reina 
madre Jezabel y hasta el más humilde baalita, había esca-
pado de la espada de Jehú, esto no dejó a ninguno para 
que fuera muerto por el profeta Eliseo. (1 Reyes 19: 17) 
A ese grado tan cabal llevó a cabo Jehú su comisión pro-
cedente de Jehová y obró como ejecutor en Israel. Reinó 
sobre Israel desde la capital, Samaria, por veintiocho años. 
"Fue solamente de seguir los pecados de Jeroboam el 
hijo de Nabat, con que él hizo pecar a Israel, que Jehú no se 
apartó, es decir, los becerros de oro que estaban uno en 
Betel y uno en Dan." Pero Jehú no había sido comisionado 
para exterminar la adoración de los becerros. Pero sí había 
completado la ejecución del juicio de Jehová sobre la casa 
mala de Acab. Debido a esto Jehová recompensó al rey 
Jehú. "Jehová le dijo a Jehú: 'Por la razón de que tú has 
9. (a) ¿Cuándo dio órdenes Jehú a los ochenta varones armados para 
que hicieran su obra, y qué hicieron éstos? (b) ¿Quién fue testigo 
ocular en persona de esta ejecución, y cuál fue -su actitud? 
10, 11. (a) ¿Por qué no tuvo que matar Eliseo a ningún baalita, y por 
esto qué promesa hizo Jehová al rey Jehú? (b) ¿Por qué no fue un 
pacto eterno para el reino lo que Dios estableció con Jehú? 
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obrado bien en hacer lo que era correcto a mis ojos, y según 
todo lo que estaba en mi corazón has hecho a la casa de 
Acab, hijos mismos hasta la cuarta generación se sentarán 
para ti sobre el trono de Israel. '"—2 Reyes 10: 29, 30. 

11 El rey Jehú entonces había de empezar una dinastía de 
gobernantes sobre Israel. No obstante, al hacer esto Jehová 
no estableció con el rey Jehú un pacto para un reino eterno 
en su familia. Más de cien años antes de esto Jehová Dios 
había establecido su pacto para un reino eterno con David 
el rey de Jerusalén, por medio del cual el gobernante eterno 
de toda la humanidad, el Shiloh prometido, habría de ve-
nir.—2 Samuel 7:11-16; Génesis 49:10. 

12 Probablemente, con el f in de mantener el reino de diez 
tribus de Israel separado del reino de Judá con su templo 
de Jehová en Jerusalén, el rey Jehú permitió que conti-
nuara la adoración de los becerros en Israel con sus centros 
en Dan y Betel. " Y Jehú mismo no se cuidó para andar en 
la ley de Jehová el Dios de Israel con todo su corazón. No 
se apartó de los pecados de Jeroboam con los cuales él hizo 
pecar a Israel." Pero no debemos tomar en cuenta esta falla 
religiosa de Jehú cuando lo consideramos como el ejecutor 
de Jehová en contra de la casa vil de Acab, porque la ado-
ración de los becerros no se le cargó al rey Jehú, sino al rey 
Jeroboam. (2 Reyes 10: 31, 34-36) La profecía de Jehová 
concerniente a la dinastía de Jehú se cumplió. Cuatro des-
cendientes de la familia de Jehú le sucedieron al trono de 
Israel, a saber, (1) Joaeaz, (2) Joás, (3) Jeroboam II, y 
(4) Zacarías. 

13 En cuanto a Jonadab el hijo de Recab que fue amigo 
del rey Jehú, Jehová Dios hizo un pacto con sus descen-
dientes unos doscientos cincuenta años más tarde, mucho 
después de terminar la dinastía de Jehú y después del de-
rrocamiento del mismo reino de Israel. Este pacto era que 
la familia de Jonadab nunca debería estar sin un miembro 
viviente. Este pacto se hizo en los días del profeta Jeremías, 
unos once años antes de que Jerusalén fuera destruida por 

12. (a) ¿Por qué no quiso el rey Jehú remover también la adoración de 
becerros de Israel? (b) ¿Cómo se cumplió la profecía de Jehová con-
cerniente a la casa real de Jehú? 
13. ¿Cuándo estableció Dios un pacto con los descendientes de Jonadab, 
y por qué fue la razón para esto un buen testimonio en cuanto a Jonadab ? 
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primera vez. Aun hasta ese tiempo tan avanzado la familia 
de Jonadab observaba obedientemente su mandamiento. 
Estos recabitas le dijeron a Jeremías que su razón para no 
quebrantar las reglas de vivir humildemente era ésta: "Jo-
nadab el hijo de Recab, nuestro antepasado, fue el que nos 
impuso el mandamiento. . . . De modo que seguimos obe-
deciendo la voz de Jonadab el hijo de Recab nuestro ante-
pasado en todo lo que él nos mandó." 

14 La obediencia de aquellos prosélitos de la adoración de 
Jehová estaba en contraste con la desobediencia de los israe-
litas mismos. Por esto Jehová envió este mensaje a los re-
cabitas por medio del profeta Jeremías: "Esto es lo que 
Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, ha dicho: 'Por 
motivo de que ustedes han obedecido el mandamiento de 
Jonadab su antepasado y continúan guardando todos sus 
mandamientos y obrando de acuerdo con todo lo que él les 
mandó, por lo tanto esto es lo que Jehová de los ejércitos, el 
Dios de Israel, ha dicho: "No será quitado de Jonadab hijo 
de Recab un hombre que siempre esté de pie delante de 
m í . " ' " (Jeremías 35:1-19) Uno esperaría, entonces, que hu-
biera algunos de los descendientes de Jonadab el hijo de 
Recab en la tierra de Israel cuando el Hijo de Dios, el Here-
dero eterno del rey David, estuvo en la Tierra como hom-
bre perfecto; y que después de su muerte, resurrección y 
regreso al cielo algunos de estos recabitas llegaron a ser 
miembros fieles y con éxito de la congregación cristiana. 

EN CONTRA DEL REY DEL NORTE HASTA EL FIN 
35 En cuanto al profeta Eliseo, el registro de la Biblia no 

manifiesta que haya matado a ningún hombre que escapara 
de la espada de Hazael el sirio o de la espada de Jehú el 
nieto de Nimsi. Eliseo sobrevivió a la muerte del rey Hazael 
de Siria y a la muerte del rey Jehú de Israel. El así vio el 
cumplimiento de la obra de aquellos dos ejecutores del juicio 
de Jehová; y él mismo como sucesor de Elias terminó la 
comisión que Jehová le había dado a Elias. Eliseo llegó a 

14. (a) ¿Con qué estaba en contraste la obediencia de los recabitas, 
y qué aeclaró el pacto que Dios hizo con ellos? (b) ¿Qué habría de 
esperarse de los recabitas en cuanto al cristianismo? 
15. (a) ¿Qué comisión cumplió cabalmente Eliseo, y la terminación de 
qué obra llegó a ver él? (b) ¿Qué clase de muerte sufrió él, y durante 
el reinado de quién? 
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ver sentarse en el trono de Israel a la segunda generación 
después de Jehú. Eliseo no partió de manera espectacular 
en un ventarrón en un carro de fuego con caballos de 
fuego como había sucedido con Elias, al ver lo cual Eliseo 
había clamado: " ¡Mi padre, mi padre, el carro de guerra 
de Israel y sus hombres de a caballo!" Eliseo murió una 
muerte natural durante el reinado del nieto de Jehú, Joás, 
cuyo nombre significa "Jehová Es Poderoso," o, "Jehová 
l ia Concedido." 

10 A pesar del significado de su nombre, el rey Joás 110 
quitó la adoración de los becerros de Israel. Debido a esta 
falla él tuvo que luchar contra los sirios tanto bajo Hazael 
como bajo su hijo Ben-hadad. No tuvo éxito alguno en con-
tra del ejecutor de Jehová, el rey Hazael de Siria. Cuando 
Joás llegó a ser rey de Israel, el ejecutor Hazael ya había 
oprimido tanto a Israel que solamente le quedaban a Israel 
cincuenta hombres de a caballo, diez carros y diez mil sol-
dados de a pie, "porque el rey de Siria los había destruido, 
para hacerlos como el polvo cuando se trilla." (2 Reyes 
13:1-7) Pero después de la muerte del ejecutor Hazael y 
después que el rey Joás hubo visitado por última vez a 
Eliseo, las cosas mejoraron un poco. 

17 "En cuanto a Eliseo, él se había enfermado con la 
enfermedad con la cual habría de morir. De modo que Joás 
el rey de Israel descendió a él y empezó a llorar sobre su 
rostro y a decir: "¡ Mi padre, mi padre, el carro de guerra 
de Israel y sus hombres de a caballo!" Eliseo había usado 
estas palabras de despedida para con Elias, y ahora el rey 
Joás las usa en despedida para con Eliseo. Las palabras 
parecen ser una súplica a Eliseo a favor de ayuda militar 
para Israel en contra de los sirios, los cuales todavía ocu-
paban territorio israelita al oriente.—2 Reyes 13:14. 

18 Un arco y flechas eran símbolos de guerra. De modo que 
Eliseo le dijo al rey Joás: "Toma un arco y flechas." Joás 
lo hizo. Entonces dijo Eliseo: "Pon tu mano sobre el arco." 
Joás hizo esto. "Eliseo puso sus manos sobre las manos del 
16. (a) Por no quitar la adoración de becerros, ¿qué tuvo que suírir el 
reinado de Joás? (b) ¿Cuándo mejoraron las cosas un poco para Israel? 
17. ¿Qué palabras repitió el rey Joás sobre Eliseo cuando éste estaba 
enfermo, y qué clase de súplica era ésta? 
18. ¿Cómo hizo Eliseo que el rey Joás tirara una "flecha de salvación," 
y en contra de quién ? 



UN SOSTENEDOR DE LA SANTIFICACION DEL NOMBRE 1 8 3 

rey. Entonces di jo : 'Abre la ventana hacia el oriente.' De 
modo que la abrió. Por fin Eliseo di jo : ' ¡Tira!' De modo 
que tiró. [Eliseo] ahora di jo : ' ¡La flecha de salvación de 
Jehová, aun la flecha de salvación contra Siria! Y cierta-
mente herirás a Siria en Afee [al oriente del Jordán] 
hasta el ¡junto de terminar.'" 

10 Eliseo ahora quiso tener una indicación de cuánta per-
sistencia demostraría el rey Joás en contra de los enemigos 
sirios. "Toma las flechas," dijo él a Joás. El rey lo hizo. 
En seguida Eliseo mandó: "Hiere la tierra." No se le dijo 
cuántas veces. "De manera que la hirió tres veces y se de-
tuvo. Y el varón del Dios verdadero se indignó con él; por 
eso di jo : '¡ Se había de herir cinco o seis veces! En ese caso 
ciertamente estarías hiriendo a Siria hasta el punto de aca-
bar, pero ahora será tres veces que herirás a Siria. ' " (2 Re-
yes 13:15-19) Esa profecía se cumplió. 

20 El registro dice: "Por fin Hazael el rey de Siria murió, 
y Ben-hadad su hijo empezó a reinar en su lugar. Y Joás 
el hijo de Joacaz procedió a quitar de la mano de Ben-
liadad el hijo de Hazael las ciudades que él había quitado 
de mano de Joacaz su padre en guerra. Tres veces lo hirió 
Joás, y llegó a recobrar las ciudades de Israel."—2 Reyes 
13 :24 ,25 . 

21 Cuando estaba sobre su lecho de muerte, después de 
unos sesenta años de ministerio por sí solo, Eliseo anunció la 
victoria de Jehová, la salvación de Jehová. El santificó el 
nombre de Jehová. Por medio del espíritu de Jehová Eliseo 
había sido muy poderoso habiendo ejecutado quince mila-
gros registrados durante su vida; pero aun después de su 
muerte él todavía era poderoso debido al espíritu de Jehová. 
El registro indica: "Después de eso murió Eliseo y lo sepul-
taron. Y había bandas de merodeadores de los moabitas que 
entraban en el país con regularidad al principiar el año 
[en la primavera], Y sucedió que mientras estaban ente-
rrando a un hombre, pues, vieron la banda de merodeadores. 
Inmediatamente arrojaron al hombre en el lugar donde 

19. ¿Qué hizo Joás con las flechas por petición de Elíseo, y qué signi-
ficado profético le atribuyó Eliseo a esto? 
20. ¿Cómo se cumplió esta profecía? 
21. 22. (a) ¿Cómo fue poderoso Eliseo por el espíritu de Jehová aun 
después de su muerte? Cb) ¿Qué número hizo éste entre los milagros de 
Eliseo, y entre cuáles santificadores del nombre de Dios está incluido él? 
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estaba enterrado Eliseo y se fueron. Cuando el hombre tocó 
los huesos de Eliseo, inmediatamente volvió a la vida y se 
puso en pie."—2 Reyes 13: 20, 21. 

22 Esta resurrección del israelita muerto se atribuye a 
Eliseo como su milagro decimosexto, y la segunda resurrec-
ción efectuada por medio de él. Hasta la muerte él fue fiel 
testigo de Jehová. Sus obras de resurrección lo colocan entre 
la "tan grande nube de testigos" mencionada o a que se 
hace referencia en Hebreos 11: 2 a 12:1. 

23 No se menciona a Eliseo otra vez en las Escrituras 
Hebreas. El había observado y copiado fielmente a Elias 
y no le falló como su sucesor. El usó fielmente las dos partes 
del espíritu de Elias que había recibido. Por lo tanto, si la 
actividad profética de Elias era un drama profético prefi-
gurando cosas por venir, entonces la do Eliseo también lo 
ha de ser, la una siguiendo a la otra en sucesión. 

24 En el último libro de los profetas hebreos, Jehová pro-
metió enviar, no a Eliseo, sino a su antecesor, al tiempo 
más crítico de la historia humana, en estas palabras: "¡ Mi-
ren! Les estoy enviando a Elias el profeta antes de la ve-
nida del día grande e inspirador de temor de Jehová. Y él 
debe volver los corazones de los padres de vuelta hacia los 
hijos, y el corazón de los hijos de vuelta hacia los padres; 
para que yo no venga y de hecho hiera la tierra con una 
dedicación de ella a la destrucción."—Malaquías 4 : 5, 6. 
23. ¿Cómo usó Eliseo sus dos partes del espíritu de Elias, y por qué 
deberían prefigurar cosas por venir sus actividades proféticas? 
24. Poro, ¿a quién es que se menciona como el que había de ser enviado 
en el tiempo más crítico de la historia humana? 



VOLVIENDO CORAZONES 
AL NOMBRE 

M alaquias 
fue el último de los profetas hebreos inspirados antes de 
nuestra era común. Se entiende que su nombre significa 
"Mensajero [o, Angel] de Jehová." Si su profecía acerca 
de enviar a Elias el profeta se escribió cerca del año 442 
a. de la E.C., entonces faltaban unos 470 años para que esta 
profecía se empezara a cumplir. En el capítulo tercero de 
su profecía, evidentemente refiriéndose al mismo que sería 
enviado, Malaquías había escrito estas palabras de Jehová: 
" " Miren! Estoy enviando a mi mensajero, y él debe despe-
jar un camino delante de mí. Y repentinamente vendrá a 
Su templo el Señor verdadero, a quien ustedes están bus-
cando, y el mensajero del pacto en quien se están delei-
tando. ¡Miren! El ciertamente vendrá,' ha dicho Jehová de 
los ejércitos." (Malaquías 3 : 1 ) Es por esta razón que los 
escribas que hacían copias de las Escrituras Hebreas a mano 
decían que Elias tenía que venir primeramente antes de 
que viniera el Mesías prometido, el Hijo de David que 
había de ser el rey para siempre.—Mateo 17:10. 

2 Malaquías, que predijo la venida de este Elias el pro-
feta, era "Mensajero [o, Angel] de Jehová" solamente por 
nombre. Pero fue un verdadero ángel de Jehová el que 
anunció que la profecía de Malaquías estaba por cumplirse. 
El nombre de este ángel era Gabriel, que significa "Uno de 
los Capacitados de Dios." Esto aconteció en la primavera 
de 3 a. de la E.C. 
1. (a) ¿Qué significa el nombre de Malaquías, y qué había profetizado 
éste concerniente a Elias? (b) ¿Cómo profetizó también evidentemente 
con referencia a éste mismo, y quiénes estaban esperando el cumplimien-
to de su profecía? 
2. ¿Quién fue enviado jpara anunciar que estaba cerca el cumplimiento de 
la profecía de Malaquías concerniente a Elias, y cuándo aconteció esto? 

185 
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3 Ya para este tiempo habían acontecido grandes cambios 
en la tierra de Palestina. El país ya no estaba dividido en 
territorios que pertenecieran a las doce tribus de Israel. Ya 
no existía el reino de diez tribus de Israel ni el reino de 
Judá. Ya no reinaba en Jerusalén un rey de la casa do 
David. El país ahora había llegado a ser parte del Imperio 
Romano, que en este tiempo era gobernado por César Au-
gusto de Roma. El país se había dividido en regiones cono-
cidas como Judea y Samaría y Perea y Calilea y otras re-
giones bajo el rey Ilerodes el Grande, y la Decápolis estaba 
hacia el oriente. 

4 Ilerodes era un idumeo o edomita circunciso, un des-
cendiente de Esaú (o Edom), el hermano gemelo del pa-
triarca Jacob, y fue nombrado por el senado romano para 
ser rey sobre aquel país. En el verano de 37 a. de la E.C. 
Herodes se apoderó de Jerusalén mediante asalto y se esta-
bleció como rey sobre los judíos o israelitas. Llegamos ahora 
al año trigésimo cuarto de su reinado contando desde su 
conquista de Jerusalén. Siria todavía estaba al norte como 
una provincia imperial, y los romanos mantenían cuatro le-
giones de soldados allí para proteger la frontera del im-
perio. Eso quería decir cuarenta mil soldados, con muchos 
centuriones, cada centurión teniendo bajo sus órdenes 
cien hombres. 

5 El ángel Gabriel fue enviado a Jerusalén, al templo. 
Este no era el templo edificado por el rey Salomón. Aquel 
templo había sido destruido por los babilonios en el año 
607 a. de la E.C., cuando Jerusalén fue destruida por pri-
mera vez. Este era el segundo templo de Jehová en Jerusa-
lén, y el rey Ilerodes había empezado a renovarlo y trans-
formarlo en un templo nuevo en 17 a. de la E.C., de modo 
que verdaderamente era un tercer glorioso templo. Siendo 
ángel, Gabriel entró invisiblemente en el Santo del templo, 
donde se encontraba el altar de oro para el incienso, en la 
primavera de 3 a. de la E.C. Era la hora de la oración y 
de ofrecer el incienso. Zacarías, el sacerdote anciano y sin 
hijos, dejó a la gente orando afuera en el atrio del templo 
3. Ya para este tiempo, ¿qué cambios habían acontecido en la tierra do 
Palestina, y quién estaba gobernando en algunas regiones? 
4. ¿Quién era Herodes el Grande, y cómo llegó a ser rey en Jerusalén? 
5. ¿A dónde fue enviado el ángel Gabriel, y en dónde lo vio el sacerdote 
anciano Zacarías? 
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y entró para ofrecer el incienso. Entonces fue cuando Za-
carías vio a Gabriel de pie al lado derecho del altar del 
incienso. 

0 El ángel d i jo : "No temas, Zacarías, porque tu ruego ha 
sido oído favorablemente, y tu esposa Elisabet te dará a luz 
un hijo, y has de ponerle por nombre Juan. Y tendrás gozo 
y gran alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento; 
porque él será grande delante de Jehová.* Mas no debe 
beber nada de vino ni bebida alcohólica, y será lleno de 
espíritu santo aun desde la matriz de su madre; y a muchos 
de los hijos de Israel los volverá a Jehová,* Dios de ellos. 
También irá delante de él con el espíritu y poder de Elias, 
para volver los corazones de padres a hijos y los desobe-
dientes a la sabiduría práctica de los justos, para alistar 
para Jehová* un pueblo preparado."—Lucas 1: 5-17. 

7 Zacarías pensaba que él y su esposa eran demasiado an-
cianos para esto. De modo que el ángel di jo : "Soy Gabriel, 
que estoy de pie cerca y delante de Dios, y fui enviado para 
hablar contigo y declararte las buenas nuevas de estas cosas. 
Pero, ¡mira! estarás en silencio y no podrás hablar hasta el 
día en que sucedan estas cosas, porque no creíste mis pala-
bras, las cuales se cumplirán en su tiempo señalado."—Lu-
cas 1:18-20. 

8 Esta profecía angelical habría de cumplirse tan segura-
mente como habría de cumplirse la profecía de Malaquías 
(4 : 5, 6). Tan pronto como fue librado de sus deberes en el 
templo al fin de la semana, Zacarías regresó a su esposa y a 
su casa en la región montañosa de Judea, probablemente 
a la ciudad de Ilebrón, que antes era una ciudad de sacer-
dotes. Con fe, tuvo coito con su esposa anciana Elisabet. 
—Lucas 1:21-25. 

0 Cuando Elisabet tenía seis meses de estar encinta, Ga-
briel el ángel de Dios fue enviado al norte a la ciudad de 

* Once traducciones en hebreo del libro de Lucas de las Escri-
turas Griegas Cristianas dicen "Jehová." (nirp) aquí. Véanse 
las páginas 21-25 del capítulo 2, "El Libro del Nombre," en este libro. 

6. ¿Qué le dijo Gabriel, mencionando a Elias? 
7. ¿Por qué perdió Zacarías su íacultad del habla por algún tiempo? 
8. ¿Cómo obró Zacarías con fe después de eso? 
9. ¿A quién fue enviado Gabriel unos seis meses más tarde, y qué rela-
ción existía entre ella y el pacto de Dios con David para el reino? 
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Galilea llamada Nazaret. Allí vivía una parienta de Elisa-
bet, una prima. Era una virgen de la tribu de Judá, mien-
tras que Elisabet era de la familia sacerdotal de Aarón el 
levita. Las Escrituras inspiradas no dicen nada acerca del 
nacimiento de ella. Su nacimiento no liabía sido predicho 
como sucedió con el nacimiento de Isaac el hijo de Abra-
hán, o como el nacimiento del hombre fuerte Sansón o como 
el nacimiento del rey Josías de Judá, o como el nacimiento 
de Juan o aun como el nacimiento de Jesucristo. Se había 
hecho referencia a la virgen en la profecía de Isaías 7 :14 , 
pero sin darle nombre, en estas palabras al rey Acaz de 
Judá: "Jehová mismo les dará a ustedes una señal: ¡Miren! 
La doncella misma realmente llegará a estar encinta, y ella 
está dando a luz un hijo, y ciertamente le llamará Emma-
nuel." Pero no hubo nada milagroso o inmaculado acerca 
del nacimiento de María, porque Lucas 3 : 2 3 manifiesta 
que ella era la hija de Ilelí, de la línea real del rey David; 
y este Helí llegó a ser el suegro del carpintero José, que 
también era de la línea real del rey David. Siendo hija de 
Helí, María también era de la casa real de David, y podía 
pasar a su hijo primogénito el derecho natural al trono del 
rey David, en armonía con el pacto que Jehová Dios hizo 
con David para un reino eterno.—2 Samuel 7: 11-16. 

10 María la virgen judía había nacido en Belén de Judea, 
el lugar de nacimiento del rey David. Ahora estaba viviendo 
más al norte en Nazaret de Galilea, linos cuarenta y ocho 
kilómetros al norte de la ciudad de Samaria. Aquí su padre 
Helí la comprometió en matrimonio al carpintero José, que 
también había nacido en Belén, más de noventa y seis kiló-
metros hacia el sur. El no había llevado todavía a María a 
su casa como su esposa. 

11 El ángel Gabriel ahora se presentó a María la virgen, 
diciendo: "Buenos días, altamente favorecida, Jehová está 
contigo." Viendo que María se perturbó, Gabriel le explicó: 
"No temas, María, porque has hallado favor con Dios; y, 
¡mira! concebirás en tu matriz y darás a luz un hijo, y has 
de ponerle por nombre Jesús. Este será grande y será lla-
mado Hijo del Altísimo; y Jehová Dios le dará el trono de 
10. ¿Dónde había nacido María, y dónde había nacido su prometido? 
11. ¿Qué mensaje dio Gabriel a María concerniente al trono de David? 
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David su padre, y gobernará como rey sobre la casa de 
Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin."—Lucas 
1: 24-33. 

12 María le preguntó cómo podía suceder eso 'puesto que 
no estaba teniendo coito' con nn esposo. Gabriel le explicó 
el milagro venidero: "Espíritu santo vendrá sobre ti, y 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tam-
bién lo que nace será llamado santo, Hijo de Dios. Y, ¡ mira! 
tu parienta Elisabet también ha concebido ella misma un 
hijo, en su vejez, y éste es el sexto mes para ella, la llamada 
estéril; porque con Dios ninguna declaración será una im-
posibilidad." María entonces ejerció fe y di jo : "¡ Mira! ¡ La 
esclava de Jehová! Efectúese conmigo según tu declara-
ción." Cuando María aceptó la voluntad de Dios, Gabriel 
se apartó de ella.—Lucas 1: 34-38. 

13 La fuerza activa de Jehová operó hacia María y su 
poder la cubrió con su sombra, y María llegó a estar en-
cinta milagrosamente. María entonces viajó al sur para visi-
tar por unos meses a la madre en perspectiva de Juan. El 
hijo en la matriz de Elisabet ahora tenía unos seis meses de 
edad. "Pues bien, al oír Elisabet el saludo de María, saltó la 
criatura en su matriz; y Elisabet se llenó de espíritu santo, 
y clamó con fuerte voz y di jo : '¡Bendita eres tú entre las 
mujeres, y bendito es el fruto de tu matriz! ¿Pues a qué 
se debe que tenga yo este privilegio, de que venga a mí 
la madre de mi Señor? Porque, ¡mira! al entrar en mis 
oídos el sonido de tu saludo, saltó con gran alegría la cria-
tura en mi matriz. Feliz también es la que creyó, porque 
tendrán ejecución completa las cosas que se le hablaron de 
parte de Jehová. '" (Lucas 1: 39-45) Así es que el espíritu 
de Dios operó en Juan aun antes de que él naciera. 

14 María entonces pronunció una expresión inspirada, en 
la cual ella volvió a referirse a sí misma como la esclava de 
Jehová. Ella también se refirió al pacto de Jehová con 
Abrahán en que se prometió que su simiente tomaría pose-
sión de la puerta de sus enemigos y que por medio de su 
12. ¿Cómo había de llegar a ser madre María, y cómo respondió María 
a este arreglo? 
13. Después de eso, ¿a quién fue a visitar María, y cómo operó entonces 
el espíritu de Dios en Juan aun antes de que naciera? 
14. ¿Qué expresión inspirada pronunció entonces María, y cuándo se 
retiró de Elisabet? 



VOLVIENDO C O R A Z O N E S AL NOMBRE 1 9 1 

simiente todas las naciones de la Tierra se bendecirían. 
(Génesis 22:15-18) María se quedó con Elisabet por unos 
tres meses y, poco antes de que Elisabet diera a luz, María 
regresó a Nazaret.—Lucas 1: 46-56. 

15 Poco después que se fue María, Elisabet dio a luz su 
hijo. La ley de Jehová requería que el día octavo el niño 
fuera, no bautizado en agua, sino circuncidado. Ese tam-
bién era el tiempo para ponerle su nombre. Otras personas 
querían ponerle al niño el nombre de su padre Zacarías, 
pero Elisabet insistió en que se le llamara Juan, que sig-
nifica "Jehová Ha Sido Bondadoso."* Zacarías no podía 
hablar, pero recordó el mandato del ángel Gabriel y por 
eso escribió sobre una tablilla "Juan es su nombre." Al ins-
tante Zacarías recobró su facultad de hablar. 

10 Lleno de espíritu santo, Zacarías bendijo a Jehová. El 
habló como si el Libertador prometido ya se hubiera levan-
tado, el "cuerno de salvación en la casa de David su siervo," 
en armonía con el pacto que Jehová había hecho con Abra-
hán concerniente a una Simiente que tomaría posesión de 
las puertas de los enemigos y que sería un medio para ben-
decir a todas las naciones de la Tierra. Entonces Zacarías 
dirigió su atención a su hijo a quien se acababa de dar el 
nombre de Juan y di jo : "Mas en cuanto a ti, niñito, serás 
llamado profeta del Altísimo, porque irás por adelantado 
ante Jehová para alistarle sus caminos, para dar conoci-
miento de salvación a su pueblo por el perdón de sus pe-
cados, debido a la tierna compasión de nuestro Dios. Con 
esta compasión nos visitará un amanecer desde lo alto, para 
dar luz a los que están sentados en oscuridad y en sombra 
de muerte, para dirigir nuestros pies prósperamente en el 
camino de la paz." (Lucas 1: 57-79) De esta manera Zaca-
rías predijo que su hijo Juan habría de ser precursor del 
"mensajero del pacto" de Jehová, según se predijo en Mala-
quías 3 : 1 . 

* De acuerdo con The American Colicué Dictionary, página 659, 
columna 1, bajo "John" (Juan). También, página 1431, columna 2, 
bajo "Mascullne Ñames" (Nombres Masculinos).—Edición de 1948. 

15. ¿Quó so lo hizo al hijo do Elisabet al octavo día, y qué significa el 
nombre que se le dio? 
16. ¿Cómo habló Zacarías bajo inspiración, y cómo predijo él que su hijo 
tendría parte en el cumplimiento de Malaquías 3:1? 
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" Durante los siguientes seis meses le acontecieron varias 
cosas a María. ¡ Su prometido José se alarmó cuando supo 
que ella estaba encinta! El estaba pensando en divorciarse 
secretamente de ella como adúltera, cuando el ángel de Je-
hová se le apareció en un sueño, diciendo: "José, hijo de 
David, no tengas miedo de llevar a María tu esposa a casa, 
porque lo que ha sido engendrado en ella es por espíritu 
santo. Dará a luz un hijo, y tienes que ponerle por nombre 
Jesús,* porque él salvará a su pueblo de sus pecados." De 
esta manera José aprendió cómo habría de cumplirse la pro-
fecía de Isaías 7 :14 , a saber: "¡Miren! La doncella misma 
realmente llegará a estar encinta, y ella está dando a luz 
un hijo, y ciertamente le llamará Emmanucl." Traducido 
del hebreo al español, este nombre significa "Con Nosotros 
Está Dios." 

18 Cuando despertó de su sueño José hizo como se le había 
mandado y llevó a María a su casa como su esposa. Pero 
debido al nacimiento milagroso venidero de Jesús el hijo de 
María, José no tuvo relaciones sexuales con ella, para no 
dar la apariencia de ser el padre del niño por los procesos 
naturales.—Mateo 1:18-25. 

10 En el templo de Herodes en Jerusalén los sacerdotes 
principales y los escribas religiosos esperaban que su Mesías, 
a quien los griegos llamaban Cristo, naciera casi diez kiló-
metros al sur de Jerusalén, en el pueblo de Belén, en Ju-
dea. Como base para su expectativa ellos hacían referencia 
a la profecía de Miqueas 5 : 2 , que dice: " Y tú, oh Belén 
Efrata, el que es demasiado pequeño para llegar a estar 
entre los miles de Judá, de ti me saldrá el que ha de llegar a 
ser gobernante en Israel, cuyo origen es desde tiempos pri-
mitivos, desde los días de tiempo indefinido." (Mateo 2 : 

* « a j o "Jesús" (Jesús), dice The American Collegc Dictionary, 
edición de 1948, página (550: "Tomado del griego: modificación 
de I&80Ú8, tomado del hebreo: modificación (le Yeshüaan-
teriormente Yehoshüa*, literalmente: Jehová es salvación." 

17, 18. (a) ¿Cómo se restringió al prometido de María de divorciarse de 
ella secretamente como si fuera adúltera? (b) Después de llevarla a su 
casa, ¿por qué no tuvo José relaciones sexuales con María en aquel 
entonces ? 
19. (a) De acuerdo con la profecía, ¿liabia de nacer Mesías Cristo allá en 
Nazaret donde estaba María, o dónde? (b) ¿Cómo fue que el hijo de 
María llegó a nacer en el lugar predlcho? 
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3-6) Pero María estaba allá en Nazaret de Galilea. Sin em-
bargo, la profecía no podía fracasar. Debido a un decreto 
del emperador romano, César Augusto, José y María se 
vieron obligados a viajar hacia el sur a su pueblo natal de 
Belén para ser inscritos allí. Mientras estaban allí en la ciu-
dad en que nació David, vino el niño de ella a este mundo. 
"Dio a luz su hijo, el primogénito, y lo envolvió con ban-
das de tela y lo acostó en un pesebre, porque 110 había sitio 
para ellos en el lugar de alojamiento." ¡ La profecía de Mi-
queas se había cumplido!—Lucas 2:1-7. 

20 Aquella misma noche José y María se sorprendieron 
cuando pastores de los campos cercanos vinieron para ver 
al recién nacido, Jesús. ¿ Cómo supieron lo que había acon-
tecido? Mientras estaban en los campos cuidando sus re-
baños, "de repente el ángel de Jehová estuvo de pie junto a 
ellos, y la gloria de Jehová centelleó en derredor de ellos, 
y tuvieron gran temor. Pero el ángel les di jo : 'No teman, 
porque, ¡ miren! les declaro buenas nuevas de un gran gozo 
que todo el pueblo tendrá, porque les nació hoy un Salva-
dor, que es Cristo el Señor, en la ciudad de David. Y esto 
les servirá de señal: hallarán un nene envuelto en bandas de 
tela y acostado en un pesebre.' Y de súbito se juntó con el 
ángel una multitud del ejército celestial, alabando a Dios 
y diciendo: 'Gloria en las supremas alturas a Dios, y sobre 
la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. '" Esto 
es lo que los pastores le dijeron a José y a María. Después 
de eso los pastores dieron testimonio de lo que habían visto 
y oído, pero no al rey idumeo Herodes en Jerusalén.—Lu-
cas 2:8-20. 

21 Ocho días después, José y María todavía estaban en 
Belén. Había llegado el tiempo para, no, no para bautizar 
al niño de María en agua, sino para circuncidarlo como 
judío. "Ahora bien, cuando se cumplieron los ocho días para 
circuncidarlo, también se le puso por nombre Jesús, el nom-
bre puesto por el ángel antes que fuese concebido en la 
matriz."—Lucas 2 : 21. 

20. ¿Cómo sucedió que José y María fueron visitados aquella misma 
noche por pastores, y a quiénes testificaron éstos después? 
21. ¿Dónde estaba María el octavo día, qué se le hizo al niño de ella, y 
qué nombre se le dio? 
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22 Cuarenta días después del nacimiento de Jesús, María 
tuvo que subir a Jerusalén, al templo de .Herodes, para 
purificarse de acuerdo con la ley judía por medio de Moisés, 
y también para presentar al niño Jesús a Jehová, porque 
él era su hijo primogénito. "También, cuando se cumplieron 
los días para purificarlos conforme a la ley de Moisés, lo 
llevaron a Jerusalén para presentarlo a Jehová, así como 
está escrito en la ley de Jehová." (Lucas 2: 22-24) Así es 
que desde su niñez este niño milagroso perteneció a Dios. 
Jehová Dios era verdaderamente su padre, pero José como 
el esposo de María adoptó al niño y la gente suponía que él 
era su padre por los procesos naturales. De este modo, por 
medio de José, Jesús tenía un vínculo o enlace legal con la 
casa del rey David; pero por medio de su madre terrestre 
María él tenía un vínculo natural con aquella casa real. 
De manera doble él llegó a ser el Hijo de David. (Levítico 
12:1-8; Exodo 13:11-13) El rey Herodes evidentemente 
no sabía que el niño Jesús estaba en el templo de Herodes 
ese día. Si lo sabía, no sabía nada acerca de aquel niño de 
cuarenta días que le causara temor a él como rey. 

23 El segundo año después del nacimiento de Jesús el rey 
Herodes el Grande aprendió por medio de unos magos o 
astrólogos del oriente que un futuro "rey de los judíos" 
había nacido en el país. No había nacido en la casa de He-
rodes en aquel tiempo, aunque Herodes tenía diez esposas. 
Los sumos sacerdotes y los escribas judíos citaron a Hero-
des la profecía de Miqueas 5: 2, ubicando en Belén el lugar 
de nacimiento del rey prometido. Herodes el Grande estaba 
por morir y él quería retener la posición de rey en su propia 
familia. Por esta razón se propuso matar secretamente al 
recientemente nacido heredero del reinado judío. Más tarde, 
"Herodes, viendo que había sido burlado por los astrólogos, 
se enfureció mucho, y envió e hizo que acabaran con todos 
los muchachitos de Belén y de todos sus distritos, de dos 
años de edad para abajo, conforme al tiempo que había 
averiguado cuidadosamente de los astrólogos. Entonces se 
22. (a) ¿Qué se hizo con el niño Jesús cuando tenía cuarenta días, y por 
qué? (b) ¿Qué vínculo o enlace tenía Jesús con la casa real de David, 
y por qué, entonces, no trató Herodes de matarlo en aquel entonces? 
23. ¿Qué fue lo que despertó en Herodes el deseo de matar a Jesús, y 
qué esfuerzo cruel hizo Herodes con ese fin? 
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cumplió lo que se habló por medio de Jeremías el profeta, 
que di jo : 'Se oyó una voz en Rama, llanto y gran plañido; 
(ira Raquel que lloraba a sus hijos, y no quiso ser consolada, 
porque ya no son.'"—Jeremías 31:15. 

24 No obstante, Ilerodes el Grande obró demasiado tarde. 
Antes de que pudiera despachar a sus asesinos de niños 
casi diez kilómetros al sur, a Belén, donde se encontraba 
todavía el joven Jesús, "¡mire! el ángel de Jehová se le 
apareció en un sueño a José, diciendo: 'Levántate, toma al 
iliñito y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta 
que te diga; porque Herodes está para buscar al niñito para 
destruirlo.' De modo que se levantó y tomó consigo al niñito 
y a su madre de noche y se retiró a Egipto, y se quedó allí 
hasta el fallecimiento de Herodes, para que se cumpliera lo 
que habló Jehová por su profeta, que di jo : 'De Egipto 
llamé a mi hijo.' "—Mateo 2:1-18; Oseas 11:1 . 

25 Herodes el Grande tenía un hijo llamado Arquelao, por 
su cuarta esposa, llamada Malthace, que era samaritana. 
Arquelao, pues, era medio samaritano y medio idumeo (edo-
mita). Malthace tenía otro hijo que se llamaba Herodes 
Antipas, que también era medio samaritano y medio idu-
meo. Arquelao y Herodes Antipas, pues, eran hermanos. 
El padre de ellos, Herodes el Grande, tenía una tercera es-
posa que era judía y se llamaba Mariamne, hija del sumo 
sacerdote Simón. De esta Mariamne ( I I ) Herodes el Gran-
de tuvo un hijo llamado Herodes Filipo ( I ) , o Felipe. Este 
Felipe, por lo tanto, era mitad judío y mitad idumeo. Era 
medio hermano de Arquelao y Herodes Antipas. El padre 
de ellos, Herodes el Grande, tenía como su segunda esposa 
a una judía llamada Mariamne ( I ) , la nieta del sumo sacer-
dote Ilircano II de los macabeos. De esta judía Herodes tu-
vo dos hijos, Alejandro ( I I ) y Aristóbulo ( I I I ) . Este medio 
judío, Aristóbulo, llegó a ser padre de una hija llamada 
Herodías. De modo que Herodías era en parte judía, y 
Herodes Filipo I el medio judío y Herodes Antipas el medio 
samaritano eran tíos de ella. Arquelao el medio samaritano, 
otro tío de ella, fue quien sucedió a Herodes el Grande como 
24. ¿Cómo fue frustrado el esfuerzo de Herodes contra la vida de Jesús, 
y al cumplimiento de qué profecía condujo esto? 
25. ¿Quién sucedió a Herodes el Grande, y sobre qué regiones llegó a 
ser gobernante? 
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gobernante de Judea, Samaria e Idnmea del norte, pero no 
de Galilea. 

2 0"Cuando hubo fallecido Herodes, ¡mire! el ángel de 
Jehová se le apareció en un sueño a José en Egipto y di jo : 
'Levántate, toma al niñito y a su madre y ponte en camino 
a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban 
el alma del niñito.' De modo que se levantó y tomó al niñito 
y a su madre y entró en la tierra de Israel. Mas al oír que 
Arquclao gobernaba como rey en Judea en vez de su padre 
Herodes, le dio miedo partir para allá. Además, habiéndo-
sele dado advertencia divina en un sueño, se retiró al te-
rritorio de Galilea, y vino y moró en una ciudad de nom-
bre Nazaret, para que se cumpliera lo que se habló por 
medio de los profetas: 'Será llamado nazareno.'"—Mateo 
2 : 19-23. 

27 Concerniente a Jesús el Hijo de Dios está escrito: " Y el 
niñito continuó creciendo y haciéndose fuerte, estando lleno 
de sabiduría, y el favor de Dios continuó sobre él."—Lu-
cas 2 :40 . 

28 No obstante, más al sur, en Judea, Juan el hijo del sa-
cerdote Zacarías y primo segundo de Jesús, y mayor de 
edad que él, también crecía, primeramente bajo Herodes 
Arquelao y después bajo los procuradores romanos. De 
Juan está escrito: " Y el niñito siguió creciendo y hacién-
dose fuerte en espíritu, y continuó en los desiertos áridos 
hasta el día de mostrarse abiertamente a Israel."—Lucas 
1: 80. 

29 El día 19 de agosto de 14 d. de J.C., cuando Juan 
tenía quince años de edad, murió el emperador romano 
César Augusto, y Tiberio César llegó a ser gobernante del 
Imperio Romano, incluyendo a Palestina. Pasaron catorce 
años, y después de eso llegó la primavera de 29 d. de J.C. 
"En el año decimoquinto del reinado de Tiberio César, 
cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea, y Herodes 
| Antipas, el medio samaritano, hijo de Herodes el Grande] 
26. ¿Cuándo sacaron a Jesús de Egipto, y adonde fue llevado para su 
crianza, para cumplir la profecía? 
27. ¿Qué registro breve tenemos del crecimiento de Jesús? 
28. Entre tanto, ¿dónde estaba creciendo Juan, y por fin en qué lugar 
empezó a vivir? 
29. (a) ¿Qué edad tenía Juan cuando murió el emperador César Augusto? 
(b) ¿En qué año del sucesor de éste vino la palabra de Dios a Juan? 
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era gobernante de distrito de Galilea [incluyendo a Na-
zaret], pero Felipe su [medio hennano, el hijo mitad judío 
de Herodes el Grande] era gobernante de distrito del país 
de Iturea y de Traconite [o, Traconítide], y Lisanias era el 
gobernante de distrito de Abilene [o, Abilinia, cerca de 
Damasco en Siria], en los días del principal sacerdote Anas 
y de Caifás, la declaración de Dios vino a Juan el hijo de 
Zacarías en el desierto." 

30 Juan ahora tenía treinta años de edad y era de la edad 
requerida para emprender cabalmente Jos deberes de IOL 
sacerdote en el templo de Herodes en Jerusalén.—Lucas 
3 : 1 , 2 . 

31 Juan consiguió un discípulo llamado Juan el hijo de 
Zebedeo, y este discípulo Juan escribió acerca de su amo: 
"Se levantó un hombre que fue enviado como representante 
de Dios: su nombre era Juan. Este vino para testimonio, a 
fin de dar testimonio acerca de la luz, para que gentes de 
toda clase creyeran por medio de él. El no era aquella luz, 
sino que había de dar testimonio acerca de aquella luz. La 
luz verdadera que da luz a toda clase de hombre estaba para 
venir al mundo." De modo que Juan era testigo de Jehová. 
—Juan 1: 6-9. 

32 ¿Por qué estaba Juan el hijo de Zacarías afuera en el 
desierto en vez de estar en el templo de Jehová en Jerusa-
lén! Era para cumplir la profecía. Hasta este tiempo, Juan, 
como nazareo, nunca había tomado vino ni ninguna otra be-
bida fuerte. El ángel Gabriel había prohibido eso. (Lucas 
1: 15; Números 6: 1-4; Mateo 11:18, 19) "Pero este mismo 
Juan tenía su ropa de pelo de camello y un einturón de 
cuero alrededor de sus lomos; su alimento también era el 
insecto langosta [en griego, akrides] y miel silvestre."—Ma-
teo 3: 4; Levítico 11: 21, 22. 

33 "En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en 
el desierto de Judea, diciendo: 'Arrepiéntanse, porque el 
reino de los cielos se ha acercado/ Este, de hecbo, es aquel 
de quien se habló por medio de Isaías el profeta en estas pa-
30. ¿Qué edad tenía entonces Juan, y para emprender qué deberes tenía 
él la edad requerida? 
31. ¿Cómo declara Juan el hijo de Zebedeo que Juan era testigo de 
Jehová ? 
32. 33. (a) ¿Qué comía y bebía Juan afuera en el desierto? (b) ¿Por qué 
estaba Juan allí y no en el templo como sacerdote? 
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labras: '¡Escuchen! Alguien clama en el desierto: "¡Prepa-
ren el camino de Jehová! Hagan rectas sus veredas . " ' " 
(Mateo 3 :1 -3) Como Enviado do Dios, Juan apareció en el 
desierto para cumplir la profecía de Isaías 40: 3-5: "¡ Escu-
chen! Alguien está clamando en el desierto: '¡Limpien el 
camino de Jehová! Enderecen la calzada para nuestro Dios 
a través del llano desértico. Que todo valle sea levantado, 
y toda montaña y loma sea bajada. Y la tierra irregular 
ha de hacerse tierra nivelada, y el suelo áspero el llano de 
un valle. Y la gloria de Jehová ciertamente será revelada, 
y toda carne lo verá juntamente, porque la misma boca de 
Jehová lo ha hablado.' " 

34 El ángel Gabriel le había dicho al sacerdote Zacarías 
que Juan volvería a muchos hijos de Israel a su Dios Jehová 
y que él iría delante de Jehová con el espíritu y poder de 
Elias "para volver los corazones de padres a hijos y los 
desobedientes a la sabiduría práctica de los justos, para 
alistar para Jehová un pueblo preparado." (Lucas 1 :16, 17; 
Malaquías 4 : 5 , 6) ¿Cómo cumplió Juan esa profecía1 Por 
medio de predicar (pie los israelitas deberían arrepentirse 
de sus pecados contra Jehová Dios, con quien sus antepa-
sados habían hecho un pacto nacional por medio del pro-
feta Moisés en el monte Sinaí en Arabia. Como hijos de sus 
antepasados, sus corazones tenían que volver a una condi-
ción parecida a la de sus antepasados cuando aquéllos di-
jeron: "Todo cuanto Jehová ha dicho estamos dispuestos 
a hacerlo y a ser obedientes." (Exodo 24:1-7) En conexión 
con esto es interesante notar (pie, precisamente antes de 
predecir el profeta Malaquías el envío de Elias el profeta 
para transformar los corazones, Dios dice: "Recuerden la 
ley de Moisés mi siervo con la cual mandé en Horeb con-
cerniente a todo Israel, aun reglamentos y decisiones judi-
ciales." (Malaquías 4 :4 -6 ) Los israelitas ahora tenían que 
arrepentirse, porque habían seguido las tradiciones de hom-
bres, de sus guías religiosos, que en verdad transgredían 
las leyes de Dios.—Mateo 15:1-9. 

34. (a) De acuerdo con la profecía del ángel Gabriel al padre de Juan, 
¿qué había de hacer Juan, y cómo cumplió él esa profecía? (b) ¿Qué 
tenían que hacer los israelitas, en armonía con las palabras que habló 
Malaquías precisamente antes de profetizar la venida de Elias? 
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35 Por esto los israelitas realmente necesitaban el perdón 
de Dios por sus pecados. Y al tiempo de la circuncisión de 
Juan el padre de éste había dicho acerca de él: "Irás por 
adelantado ante Jehová para alistarle sus caminos, para dar 
conocimiento de salvación a su pueblo por el perdón de sus 
pecados, debido a la tierna compasión de nuestro Dios." 
(Lucas 1:76-78) Fiel a la predicción, entonces, "Juan el 
que bautizaba se presentó en el desierto, predicando bau-
tismo en símbolo de arrepentimiento para perdón do peca-
dos. Por consiguiente, todo el territorio de Judea y todos 
los habitantes de Jerusalén salían a él, y eran bautizados 
por él en el río Jordán, abiertamente confesando sus peca-
dos." (Marcos 1 :1 -5 ; Lucas 3 :3 -6 ) Su bautismo era sím-
bolo de su arrepentimiento. 

30 Los fariseos y los saduceos eran las dos sectas religiosas 
principales entre los israelitas en aquel tiempo, y ellos ha-
bían descarriado al pueblo por medio de tradiciones huma-
nas y de otras maneras. Cuando Juan vio a algunos de 
éstos venir a bautizarse, recordó que había sido enviado co-
mo precursor antes del día grande e inspirador de temor de 
Jehová, durante el cual tiempo la tierra, o sus habitantes, 
serían dedicados a la destrucción. "Cuando alcanzó a ver a 
muchos de los fariseos y saduceos que venían al bautismo, 
les di jo : 'Prole de víboras, ¿quién les ha mostrado cómo 
huir de la ira venidera? Pues produzcan fruto propio de 
arrepentimiento; y no se atrevan a decir dentro de ustedes: 
"Por padre tenemos a Abrahán." Porque les digo que de 
estas piedras Dios puede levantar hijos a Abrahán. Ya el 
hacha yace a la raíz de los árboles; todo árbol, pues, que no 
produce fruto execlente ha de ser cortado y echado al fuego. 
Yo, por mi parte, los bautizo con agua a causa de su arre-
pentimiento; pero el que viene después de mí es más fuerte 
que yo, cuyas sandalias no soy digno de quitarle. Aquél los 
bautizará con espíritu santo y con fuego. Su aventador está 
en su mano, y limpiará completamente su era, y recogerá 
su trigo en el granero, mas la paja la quemará con fuego 
que no se puede apagar. '"—Mateo 3: 7-12. 
35. (a) En armonía con las palabras del padre de Juan, ¿qué necesitaban 
los israelitas? (b) ¿Qué clase de bautismo predicó Juan, y en simboio de 
qué se bautizaron los israelitas? 
36. Al ver venir fariseos y saduceos para ser bautizados, ¿qué recordó 
Juan, y por eso qué advertencia les dio? 
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37 Así, El que había de venir bendeciría a algunos y des-
truiría a otros. Los árboles simbólicos que produjeran fruto 
bueno que armonizara con su arrepentimiento simbolizado 
por su bautismo en agua serían bendecidos y serían bautiza-
dos con espíritu santo. Los árboles simbólicos que no pro-
dujeran dicho fruto habían de ser cortados y echados en una 
destrucción como por fuego. Mientras que la clase fructí-
fera, parecida al trigo, había de ser recogida con seguridad 
al granero simbólico, la clase infructuosa, parecida a la 
paja, había de ser arrojada fuera y bautizada con destruc-
ción como si fuera por fuego. 

38 Israelitas de toda clase vinieron a Juan a bautizarse: 
rameras o prostitutas, recaudadores de impuestos, soldados 
y sectarios religiosos. Era tiempo de producir el fruto de 
arrepentimiento en la forma de altruismo y generosidad 
y de cesar de la opresión. Por esto cuando las multitudes 
que estaban escuchando preguntaban: "¿Qué, pues, hare-
mos?" Juan les decía: "El que tiene dos prendas interiores 
de vestir comparta con el que no tiene, y el que tiene comes-
tibles haga lo mismo." Cuando los recaudadores de impues-
tos preguntaron: "Maestro, ¿ qué haremos?" Juan di jo : "No 
exijan nada en exceso del impuesto f i jo . " 

38 En aquel tiempo los israelitas estaban bajo su pacto de 
la ley con Jehová Dios. Este pacto les permitía ser soldados 
y participar en guerra carnal, como habían hecho los ma-
cabeos. De modo que Juan no les dijo a los soldados que 
abandonaran el ejército. "Los que estaban en el servicio 
militar le preguntaban: 'i,Qué haremos nosotros también?' 
Y les di jo : 'No acosen a nadie, ni acusen falsamente a 
nadie, y estén satisfechos con lo que se les suministra.'" 
(Lucas 3:10-14) Juan también enseñó a sus seguidores bau-
tizados a ayunar fuera de los días nacionales de ayuno y 
también a orar a Dios con quien estaban en relación de 
pacto. El registro dice: "Los discípulos de Juan ayunan 
frecuentemente y hacen ruegos." El hecho de que él les en-
37. De acuerdo con el lenguaje simbólico de Juan, ¿cómo habría de 
bendecir a algunos y destruir a otros El que había de venir? 
38. ¿Quó forma había de tomar el fruto de arrepentimiento, según lo 
explicó Juan a las multitudes inquiridoras, incluyendo a los recaudadores 
de impuestos ? 
39. (a) ¿Quó les dijo Juan a los que estaban en el servicio militar, y por 
qué? (b) ¿Quó prácticas también enseñó Juan a sus discípulos? 
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señaba a orar se indica por esta petición: ".Señor, enséñanos 
a orar, así como Juan también enseñó a sus discípulos." 
(Lucas 5: 33; 11 :1 ) Su bautismo fue llamado el "bautismo 
de Juan."—Hechos 19: 3. 

40 El pueblo no podía acertar precisamente qué papel 
hacía Juan el Bautista en el propósito de Dios. "Ahora 
bien, estando el pueblo en expectativa y todos discurriendo 
en sus corazones acerca de Juan: '¿ Acaso será él el Cristo V 
Juan contestó." El manifestó que no era el Mesías o Cristo. 
"Por lo tanto también dio muchas otras exhortaciones y 
continuó declarando buenas nuevas al pueblo." (Lucas 
3 :15 , 16, 18) Los escribas judíos decían que Elias tenía 
que venir antes que el Mesías. Los guías religiosos también 
estaban esperando al profeta prometido que había de ser 
parecido a Moisés. Juan no alegó ser aquel profeta prome-
tido, ni tampoco que era Elias reencarnado o resucitado de 
entre los muertos. Juan era un testigo fiel. 

41 "Ahora bien, éste es el testimonio de Juan cuando los 
judíos le enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para 
preguntarle: 'Tú, ¿ quién eres V Y él confesó y no negó, sino 
confesó: 'Yo no soy el Cristo.' Y le preguntaron: '¿Qué, 
entonces? ¿Eres Elias?' Y di jo : 'No lo' soy.' '¿Eres El 
Profeta?' Y contestó: '¡ No!' Por lo tanto le dijeron: '¿ Quién 
eres? para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿ Qué 
dices acerca de ti mismo?' Di jo : 'Yo soy la voz de alguien 
que clama en el desierto, "Hagan recto el camino de Jeho-
vá," así como dijo el profeta Isaías.' 

42 "Ahora bien, aquellos enviados venían de los fariseos. 
De modo que le interrogaron y le dijeron: '¿ Por qué, pues, 
bautizas si tú mismo no eres el Cristo, ni Elias, ni El Pro-
feta?' Juan les contestó, diciendo: 'Yo bautizo en agua. En 
medio de ustedes está de pie uno a quien ustedes no cono-
cen, el que viene detrás de mí, pero a quien no soy digno 
de desatar la correa de su sandalia.' Estas cosas sucedieron 
en Betania al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bau-
tizando."—Juan 1:19-28. 
40. ¿Qué cosas se esperaban generalmente en aquel tiempo, y cómo 
manifestó Juan que lúe un fiel testigo en cuanto a esto? 
41. ¿Qué preguntas le hicieron a Juan los sacerdotes y levitas que vinie-
ron de Jerusalén, y cómo se identificó él a ellos? 
42. ¿Qué les dijo Juan en cuanto a por qué bautizaba? 
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43 Juan declaró por qué era tan urgente el arrepenti-
miento. Di jo : "Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos 
se ha acercado." Es decir, el reino de Dios, porque algunas 
veces se usa la expresión "los cielos" en vez de Dios, quien 
gobierna desde los ciclos. (Daniel 4 : 25, 26) Juan con cui-
dado identificó el reino que él predicaba, señalando que no 
sería una restauración del reino de los macabeos, que fue 
derrocado por el general Pompeyo, del gobierno romano, 
en 63 a, de J.C. Juan no estaba poniendo en movimiento 
una revuelta contra el gobernador romano Poncio Pilato en 
Jerusalén ni contra el representante romano, Herodes An-
tipas, el gobernante de distrito de Galilea. Juan predicaba 
el reino de Dios y solamente estaba anunciando la venida 
del representante real de Dios. Había sido enviado para 
bautizar a ese representante. El bautismo de Juan era del 
cielo—un hecho que los guías judíos se negaban a recono-
cer.—Mateo 21:23-27. 

44 Era ya el sexto mes de la obra de bautizar de Juan, 
cerca de la mitad del séptimo mes judío de tishri o etanim, 
lo que corresponde aproximadamente a nuestro 1 de octu-
bre de 29 d. de J.C. El primo segundo de Juan, Jesús, es-
taba trabajando de carpintero allá en Nazaret en Galilea, 
que estaba bajo la jurisdicción del gobernante de distrito 
Herodes Antipas, y se acercaba a la edad de treinta años. 

45 "Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para 
ser bautizado por él. Pero éste trató de impedírselo, di-
ciendo: 'Yo soy el que necesito ser bautizado por ti, ¿y 
vienes tú a mí?' En respuesta Jesús le di jo : 'Deja que sea, 
esta vez, porque de esa manera nos es apropiado llevar a 
cabo todo lo que es justo.' Entonces dejó de impedírselo. 
Después que fue bautizado Jesús salió inmediatamente del 
agua; y, ¡mire! los cielos se abrieron, y vio descender como 
paloma el espíritu de Dios que venía sobre él. ¡ Mire! Tam-
bién hubo una voz desde los cielos que decía: 'Este es mi 
Hijo, el amado, a quien he aprobado.'"—Mateo 3:13-17; 
Marcos 1: 9,11. 
43. (a) Según Juan, ¿por qué era tan urgente el arrepentimiento? 
(b) ¿Qué clase de reino predicaba Juan, y por esto, de qué origen era 
su bautismo? 
44. ¿Hasta qué mes de la obra de Juan de bautizar siguió Jesús en la 
carpintería, y por esto a qué edad se estaba acercando Jesús? 
45. ¿Cómo describe Mateo la ocasión del bautismo de Jesús? 
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48 Jesús estaba orando, pero no confesando pecados, cuan-
do Juan lo metió debajo del agua. "Ahora bien, cuando 
todo el pueblo se bautizó, Jesús también fue bautizado, y 
mientras oraba, se abrió el cielo y bajó sobre él el espíritu 
santo en forma corporal como paloma, y salió una voz 
del cielo: 'Tú eres mi Hijo, el amado; y yo te he aprobado.' 
Además, Jesús mismo, cuando comenzó su obra, era como 
de treinta años, siendo hijo, según se opinaba, de José, 
[yerno] de Ileli."—Lucas 3: 21-23. 

47 Mediante su bautismo en agua Jesús no había llegado a 
ser uno de los discípulos de Juan. En vez de eso, a sus 
discípulos Juan ahora podía señalar a Jesús como el Hijo 
de Dios. Esta oportunidad se le presentó a Juan unos cua-
renta días más tarde. Aunque Juan había enseñado a sus 
discípulos a ayunar, él mismo nunca había ayunado por 
cuarenta días corridos, como habían hecho los profetas 
Moisés y Elias. No obstante, el bautizado Jesús sí lo hizo 
inmediatamente después que Juan lo bautizó, porque el 
espíritu de Dios obrando sobre Jesús lo guió al desierto, 
donde ayunó por cuarenta días y fue tentado por Satanás 
el Diablo, el Tentador. (Mateo 4:1-11; Marcos 1 : 1 2 ; Lucas 
4:1-13) Cuando Juan bautizó a Jesús, ningún otro humano 
estuvo presente. Pero Juan había sido enviado para "alistar 
para Jehová un pueblo preparado," y ya para este tiempo 
Juan tenía varios discípulos de entre las "ovejas perdidas 
de la casa de Israel." Estos se habían recogido al aprisco de 
Jehová sobre la Tierra, y Juan el Bautista estaba obrando 
como el portero del aprisco, esperando entregar estas ovejas, 
no a Jehová Dios mismo, sino al representante de Jehová, el 
Hijo de Dios, Jesucristo. Leemos acerca de esto: "El que 
entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre 
el portero, y las ovejas escuchan su voz, y llama a sus 
propias ovejas por nombre y las saca fuera." (Juan 10: 2, 3; 
Mateo 10: 6) Entre los discípulos de Juan, estas ovejas en 
el aprisco, se encontraba Juan ben Zebedeo y Andrés el 
hermano de Pedro. 

46. ¿Qué pone de manifiesto la seriedad de Jesús al tiempo de ser 
bautizado, y qué edad tenia él, y de quién era hijo? 
47. (a) ¿Ayunó Jesús como discípulo de Juan, o en qué otras circuns-
tancias? (b) ¿A quiénes fue enviado Juan a preparar, y cómo obró él 
como el portero de un aprisco? 
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48 El día después que fue visitado por los sacerdotes y 
levitas de Jerusalén, Juan el Bautista "contempló a Jesús 
que venía hacia él, y di jo : "Mira, el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo! Este es aquel de quien di je : 
Detrás de mí viene un varón que se me ha adelantado, 
porque existió antes que yo. Ni siquiera yo lo conocía, pero 
la razón por la cual yo vine bautizando en agua fue para 
que él fuese puesto de manifiesto a Israel.' Juan también 
dio testimonio, diciendo: 'Vi el espíritu bajar como paloma 
del cielo, y permaneció sobre él. Ni siquiera yo lo conocía, 
pero El Mismo que me envió a bautizar en agua me di jo : 
"Sobre quienquiera que veas el espíritu descender y per-
manecer, éste es el que bautiza en espíritu santo." Y yo lo he 
visto, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios . ' " 
—Juan 1:29-34. 

49 Juan dio testimonio, no de que Jesús fuera Jehová Dios 
mismo, sino de que Jesús era el Cordero de Dios, el Hijo de 
Jehová Dios. Y un mismo discípulo de Juan, a saber, Juan 
el hijo de Zebedeo, di jo : " A Dios ningún hombre lo ha 
visto jamás; el dios unigénito que está en la posición del 
seno para con el Padre es el que lo ha explicado."—Juan 
1 : 1 8 . 

50 Después que Juan el Bautista hubo proclamado por 
primera vez que Jesús era el Hijo de Dios, "al día siguiente 
Juan estaba de pie con dos de sus discípulos [Andrés y 
Juan ben Zebedeo], y al mirar a Jesús que iba andando, 
di jo : '¡Miren, el Cordero de Dios!' Y los dos discípulos lo 
oyeron hablar, y siguieron a Jesús. Entonces Jesús se volvió 
y, al ver que le venían siguiendo, les di jo : '¿Qué buscan?' 
Ellos le dijeron: 'Rabí, (que, traducido, significa Maestro,) 
¿dónde estás alojado?' Les di jo : 'Vengan, y verán.' Por lo 
tanto fueron y vieron dónde estaba alojado, y se quedaron 
con él aquel día; era como la hora décima. Andrés el her-
mano de Simón Pedro era uno de los dos que oyeron lo que 
Juan dijo y siguieron a Jesús."—Juan 1:35-40. 

48, 49. (a) ¿Quién habla enviado a Juan a bautizar, y por qué razón 
sobresaliente? (b) ¿Aeerea de cuáles hechos tocante al parentesco de 
Jesús dio testimonio Juan? 
50. ¿A qué dos discípulos les presentó Juan a Jesús como el Hijo de Dios, 
y como obraron éstos inmediatamente debido a este hecho? 
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01 Así es como Juan empezó a entregar sus discípulos al 
Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el representante de Je-
hová Dios, porque éstos eran un "pueblo preparado" que 
había sido 'alistado para Jehová.' La pascua de 30 d. de 
J.C. pasó. (Juan 2:12-23) Después de eso Jesús ensanchó 
la obra de Juan el Bautista. ¿Cómo? El registro contesta: 
"Después de estas cosas Jesús y sus discípulos entraron en 
el país de Judea, y allí pasó algún tiempo con ellos y bau-
tizaba. Pero Juan también estaba bautizando en Enón cerca 
de Salim [por el Jordán y hacia Galilea], porque allí había 
una gran cantidad de agua, y las gentes seguían viniendo y 
bautizándose; porque Juan todavía no había sido echado en 
la prisión." (Juan 3 : 22-24) Era el bautismo de Juan el que 
se llevaba a cabo, porque Jesús no estaba bautizando en su 
propio nombre. "En realidad, Jesús mismo en ningún caso 
bautizaba, sino sus discípulos." Varios de los discípulos de 
Jesús habían sido discípulos personales de Juan el Bau-
tista. "Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan." 
—Juan 4 : 1 , 2. 

52 Los que eran bautizados por los discípulos de Jesús 
así como también los que eran bautizados por Juan eran 
bautizados en el nombre de Jehová Dios, porque El había 
enviado a Juan para que bautizara. Este era un bautismo 
de israelitas en símbolo de arrepentimiento para perdón 
de pecados. (Lucas 3 : 3 ) Pero, después de bautizar a los 
israelitas arrepentidos, los discípulos de Jesús no ponían 
sus manos sobre ellos para impartirles dones del espíritu 
santo. El bautismo de Juan no estaba acompañado de tales 
dones espirituales.-—Hechos 19:1-7. 

63 Ciertos discípulos, por lo menos los más recientes que 
Juan aun no había presentado a Jesús, se hallaban todavía 
con Juan. "Por consiguiente se suscitó una disputa de parte 
de los discípulos de Juan con un judío acerca de la puri-
ficación. De modo que vinieron a Juan y le dijeron: 'Habí, 
51. (a) De esta manera, ¿qué empezó a hacer Juan en cumplimiento de 
su comisión? (b) ¿Cómo ensanchó Jesús la obra de Juan, y con qué 
resultados ? 
52. ¿En nombre de quién eran bautizados todos aquellos arrepentidos, y 
qué milagro no acontecía después de su bautismo debido a que era el 
bautismo de Juan? 
53. ¿Qué dijo Juan tocante al hecho de que Jesús estaba dirigiendo bau-
tismos y que todos aparentemente estaban yendo a él más bien que a 
Juan? 
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el hombre que estaba contigo al otro lado del Jordán, de 
quien tú has dado testimonio, fíjate, éste está bautizando 
y todos están yendo a él.' En respuesta Juan di jo : 'El hom-
bre no puede recibir una sola cosa a menos que se le haya 
dado del cielo. Ustedes mismos me dan testimonio de que 
dije: Yo no soy el Cristo, sino que, he sido enviado de-
lante de aquél. El que tiene la novia es el novio. Sin em-
bargo, el amigo del novio, cuando está en pie y lo oye, tiene 
mucho gozo a causa de la voz del novio. Por eso este gozo 
mío se ha hecho pleno. Aquél tiene que seguir aumentando, 
pero yo tengo que seguir menguando.' "—Juan 3: 25-30. 

54 Juan estaba alistando un "pueblo preparado" para el 
representante de Jehová, a quien Juan ahora se refería 
como el Novio. El sabía que esta clase de la "novia," este 
pueblo preparado, tenía que ser entregada al Novio, Jesús, 
a quien Jehová había ungido. Juan no se colocó a sí mismo 
en esta clase de la "novia" que al debido tiempo se casaría 
con el Novio, Jesús, sino que él estuvo contento al servir 
como el "amigo del novio" para presentar la clase de la 
"novia" al Novio. Cuando, debido a sus esfuerzos, él oyó 
al Novio Jesús hablando con los primeros miembros de la 
clase de la "novia," para Juan el gozo que había esperado 
se hizo completo. No tuvo celos, sino que se regocijó por 
haber cumplido su comisión de Jehová Dios. 

65 Cuando Jesús supo que los fariseos religiosos habían 
oído que él estaba bautizando más discípulos que Juan el 
Bautista, Jesús se apartó de Judea y se dirigió a Galilea, 
pasando por Samaria. (Juan 4 : 1-54) Fue en este tiempo 
que Juan el Bautista, después de pasar menos de dos años 
activamente en el ministerio, fue quitado del campo por 
la fuerza, quedando Jesús y sus discípulos para llevar a 
cabo la obra. Mateo 4 : 1 2 señala en qué tiempo sucedió 
esto, diciendo: "Ahora bien, cuando oyó que Juan había 
sido arrestado, se retiró a Galilea." ¿ Quién había arrestado 
a Juan, y por qué? El historiador judío Flavio Josefo, del 

54. Entonces, ¿dentro de qué clase no se colocó Juan, y al desempeñar 
qué servicio con relación a eso se hizo completo el gozo de Juan? 
55. ¿Cuándo partió Jesús de Judea para Galilea, y cómo se quitó a 
Juan de su campo de actividad, y por qué clase de razón? 
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primer siglo, asigna al arresto de Juan una razón política/" 
No obstante, las Santas Escrituras, en informes dados por 
tres de los discípulos de Jesús, manifiestan que una cuestión 
moral, una violación de la ley de Dios, fue la razón prin-
cipal. 

58 Más de novecientos años antes de esto el profeta Elias 
se había atraído el odio de una mujer, la reina Jezabel. 
Juan el Bautista, el varón que vino con el espíritu y poder 
de Elias, también se atrajo el odio de una mujer, la esposa 
del gobernante de distrito de Galilea, Ilerodes Antipas, el 
hijo medio samaritano del rey Herodes el Grande. La mu-
jer, sin embargo, había sido esposa del medio tío de ella, 
el medio hermano de Herodes Antipas, a saber, de Herodes 
Filipo, o Felipe, el hijo medio judío del rey Herodes el 
Grande. Tanto Herodes Felipe como su medio hermano He-
rodes Antipas eran prosélitos circuncidados de la religión 
de los judíos y por esto estaban bajo la ley de Dios por me-
dio de Moisés. Además, la mujer en este asunto era nieta 
del rey Herodes el Grande y, por parte de su abuela, era 
tataranieta del sumo sacerdote judío Ilircano II. Puesto 

* En Antiquities of the Jetos, Libro 18, capítulo 5, párrafo 2, 
Josefo (lijo: "Ahora algunos de los judíos creyeron que la destruc-
ción del ejército de Herodes vino de parte de Dios: y muy justa-
mente, como castigo por lo que hizo contra Juan, al que se llamaba 
el Bautista. Porque Herodes lo mató, siendo hombre justo, que 
mandó a los judíos que ejercieran virtud; tanto en obrar justicia 
el uno hacia el otro, como en piedad hacia Dios; y por eso que 
vinieran al bautismo. . . . Ahora cuando muchos otros vinieron a 
(51 en multitudes; porque fueron grandemente movidos, o satis-
fechos, al oír sus palabras; Herodes, temiendo que la gran influen-
cia que Juan ejercía en el pueblo le diera el poder e inclinación 
para levantar una rebelión; (porque parecía que estaban dispuestos 
para hacer cualquier cosa que él aconsejara;) pensó prudente, 
mediante el darle muerte, Impedir cualquier molestia que él 
pudiera causar; y no traer sobre sí mismo dificultades por haber 
librado a un hombre que quizás le hiciera arrepentirse de ello 
cuando ya fuera demasiado tarde. Por consiguiente fue enviado 
como prisionero, debido al carácter sospechoso de Herodes, a 
Macherunte ; el castillo que antes mencioné; y allí se le dio muerte, 
f . . . . " [Nota al pie de la página t : Aproximadamente en febrero 
de 32 d. de J.O.]—Según se tradujo por Guill." Whiston, M.A., en 
la edición de 1849 publicada por Samuel Walker, Boston, Mass. 

56. ¿El odio do qué mujer se atrajo Juan, y bajo qué ley se encontraba 
ella religiosamente, y cómo había violado ella ésta? 
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que era en parte judía y en parte idumea, esta mujer, de 
nombre Herodías, también estaba bajo la ley de Dios por 
medio de Moisés. En Levítico 18 :16 esta ley prohibía ma-
trimonio incestuoso de esta clase, diciendo: "La desnudez de 
la esposa de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de 
tu hermano." Tanto Herodes Antipas como Herodías eran 
violadores de la ley de Dios, hacia la cual Juan el Bautista 
estaba dirigiendo de nuevo a los judíos y prosélitos judíos. 

57 Marcos 6:17-20 dice: "Herodes mismo había enviado 
a arrestar a Juan y lo había atado en prisión a causa de 
Herodías, la esposa de Felipe su hermano, porque se había 
casado con ella. Porque Juan le había dicho repetidas veces 
a Herodes: 'No te es lícito tener a la esposa de tu hermano.' 
Pero Herodías le abrigaba rencor y quería matarlo, pero 
no podía. Porque Herodes le tenía temor a Juan, sabiendo 
que era varón justo y santo; y lo tenía protegido. Y des-
pués de oírlo estaba muy indeciso en cuanto a qué hacer, 
sin embargo continuó oyéndolo con gusto." Lucas 3:18-20 
dice concerniente a Juan: "También dio muchas otras ex-
hortaciones y continuó declarando buenas nuevas al pueblo. 
Mas Herodes, el gobernante de distrito, porque fue cen-
surado por él respecto a Herodías, la esposa de su hermano, 
y respecto a todos los hechos inicuos que hizo Herodes, aña-
dió también esto a todos esos hechos: encerró a Juan en la 
prisión." 

08 El historiador judío Josefo dice qtie Herodes Antipas 
encerró a Juan en la prisión del fuerte de Machcrunte, que 
está sobre la ribera nordeste del mar Muerto. No obstante, 
hoy se considera improbable que Juan haya sido encarce-
lado allí, tan cerca del límite meridional del territorio de 
Herodes Antipas en Perea (ahora Jordania), tan lejos de 
Jerusalén. En cuanto a Jesús, "cuando oyó que Juan 
había sido arrestado, se retiró a Galilea. Además, después 
de salir de Nazarct, vino y se domicilió en Capcrnaum, 
a la orilla del mar [de Galilea] . . . Desde entonces Jesús 
comenzó a predicar y a decir: 'Arrepiéntanse, porque el 
reino de los cielos se ha acercado.'" " Y recorría toda la 
Galilea, enseñando en sus sinagogas y predicando las buenas 
57. ¿Quién arrestó a Juan, y por qué? 
58. ¿Dónde fue encarcelado Juan, y qué mensaje empezó a predicar 
Jesús después de la encarcelación de Juan? 
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nuevas del reino y curando toda suerte de dolencia y toda 
suerte de mal entre el pueblo." (Mateo 4:12-17, 23; Mareos 
1:14, 15) No obstante, Juan permaneció atado en la pri-
sión. 

69 "Ahora bien, los discípulos de Juan le informaron 
acerca de todas estas cosas. Entonces Juan mandó llamar 
a ciertos dos de sus discípulos y los envió al Señor a decir: 
'¿ Eres tú El Que Viene o hemos de esperar a uno diferen-
te?' Cuando vinieron a él los varones dijeron: 'Juan el 
Bautista nos despachó a ti a decir: '¿ Eres tú El Que Viene 
o hemos de esperar a otro?' En aquella hora [Jesús] curó 
a muchos de enfermedades y de penosas dolencias y de 
espíritus inicuos, y concedió a muchos ciegos el favor de 
ver. Por lo tanto, en respuesta dijo a los dos: 'Vayan, in-
formen a Juan lo que vieron y oyeron: los ciegos reciben la 
vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los 
sordos oyen, los muertos son levantados, a los pobres se les 
dicen las buenas nuevas. Y feliz es el que no haya tropezado 
a causa de mí . ' " (Lucas 7: 18-23) De manera que Jesús 
no dijo públicamente, allí en el territorio de Ilerodes Anti-
pas, que él era el Mesías o Cristo que había de venir. El no 
dio al pueblo ni al gobernante la idea equivocada de que él 
estuviera por restaurar el reino terrenal de David sobre todo 
Israel. En otra ocasión más tarde los fariseos le dijeron a 
Jesús: "Sal y vete de aquí, porque Ilerodes quiere ma-
tarte." Jesús di jo : "Vayan y digan a esa zorra: '¡Mira! 
Echo fuera demonios y llevo a cabo curaciones hoy y ma-
ñana, y al tercer día habré terminado.'"—Lucas 13: 31, 32. 

60 Después que partieron los dos mensajeros de Juan para 
decirle lo que habían visto y oído en respuesta a su pre-
gunta, Jesús dijo a las multitudes con respecto a Juan: 
"¿Qué salieron a contemplar en el desierto? ¿Una caña 
agitada por el viento? ¿Qué, pues, salieron a ver? ¿A un 
hombre vestido de prendas de vestir suaves? ¡ Si los que 
llevan prendas de vestir suaves están en las casas de reyes! 
Verdaderamente, pues, ¿por qué salieron? ¿ A ver un pro-
59. ¿Qué mandó a preguntarle Juan a Jesús desde la prisión, y qué 
respuesta impresionante pero sin peligro dio Jesús allí en el territorio de 
Herocles Antipas? 
60. Después de partir los mensajeros de Juan, ¿qué medida de grandeza 
dijo Jesús que tenía Juan, y qué profecías dijo él que había cumplido 
Juan? 
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feta? Sí, les digo y mucho más que profeta. Este es aquel 
acerca de quien está escrito: ' ¡Mira! ¡ Y o mismo envío a mi 
mensajero delante de tu rostro, que preparará tu camino 
delante de ti!' En verdad les digo: Entre los nacidos de 
mujer no ha sido levantado uno mayor que Juan el Bau-
tista; mas el que sea de los menores en el reino de los cielos 
mayor es que él. Pero desde los días de Juan el Bautista 
hasta ahora el reino de los cielos es la meta hacia la cual 
se adelantan con ardor los hombres, y los que se adelantan 
(?on ardor se asen de él. Porque todos, los Profetas y la Ley, 
profetizaron hasta Juan; y si ustedes quieren aceptarlo, 
Este es 'Elias, que está destinado a venir. '"—Mateo 
11:7-15. 

61 De acuerdo con estas palabras, ni el profeta Moisés ni 
el mismo profeta Elias eran mayores que Juan el Bautista. 
Pero, por mucho que haya sido la grandeza de Juan, él 
no igualará a uno del "pueblo preparado" para Jehová, uno 
de la clase de la "novia," que estará con el Novio Jesucristo 
en el reino de los cielos, en los cielos invisibles de la región 
espiritual. Juan empezó el cumplimiento de los libros de la 
Ley y de los Profetas; porque Jesús dijo que Juan era el 
"mensajero" de Jehová que se predijo en Malaquías 3: 1 y 
que también era el profeta Elias que se predijo en Mala-
quías 4 : 5 , 6. Esto es lo que hizo a Juan el Bautista igual a 
cualquiera de los profetas que le antecedieron. 

02 Jesús defendió a Juan indicando que estaba lleno de 
"espíritu santo aun desde la matriz de su madre" más bien 
(pie estar en el servicio de Baal-zebub el "gobernante de los 
demonios." Dijo Jesús: " ¿ A quién compararé esta genera-
ción? Es semejante a los niñitos sentados en las plazas de 
mercado, que dan voces a sus compañeros de juego, dicien-
do: 'Les tocamos la flauta, mas no danzaron; plañimos, mas 
no se golpearon en desconsuelo.' Correspondientemente, 
Juan vino sin comer ni beber, sin embargo dicen: 'Tiene 
demonio'; el Hijo del hombre sí vino comiendo y bebiendo, 
no obstante dicen: '¡Miren! Un hombre glotón y dado a 

61. ¿Por qué no era igual Juan a uno de los menores en el reino de los 
cielos, pero por qué era igual a cualquier profeta anterior a él? 
62. ¿Cómo manifestó Jesús que aquella generación era inconsistente al 
afirmar que Juan tenía un demonio y que estaba en el servicio de 
Baal-zebub? 
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beber vino, amigo de recaudadores de impuestos y peca-
dores.' De todos modos, la sabiduría queda probada justa 
por sus obras."—Mateo 11:16-19; 12:24-28; Lucas 7 :24-
35; 2 Reyes 1:2-6. 

03 Poco tiempo después de eso se presentó la oportunidad 
para que Herodías la esposa de Ilerodes Antipas se ven-
gara de Juan. "Pero vino un día oportuno cuando Herodes, 
en su cumpleaños [contrario a la costumbre judía de 
entonces], hizo una cena para sus hombres de primer rango 
y para los comandantes militares y para los insignes 
de Galilea. Y entró la hija de la misma Herodías y 
danzó y agradó a Herodes y a los que con él estaban 
reclinados. Él rey dijo a la jovencita: 'Pídeme lo que quie-
ras, y te lo daré.' Sí, él le juró : 'Cualquier cosa que me 
pidas, te la daré, hasta la mitad de mi reino.' Y ella salió 
y dijo a su madre: '¿Qué debo pedir?' Ella di jo : 'La cabeza 
de Juan el que bautiza.' Al instante ella entró apresura-
damente al rey e hizo su petición diciendo: 'Quiero que me 
des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el 
Bautista.' Bien que se contristó profundamente, sin em-
bargo el rey no quiso desatenderla, a causa de los juramen-
tos y de los que estaban reclinados a la mesa. De modo que 
el rey inmediatamente despachó a uno de la guardia y le 
mandó traer su cabeza. Y éste se fue y lo decapitó en la 
prisión y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la 
jovencita, y la jovencita se la dio a su madre. Cuando sus 
discípulos lo oyeron, vinieron y tomaron el cadáver y lo 
pusieron en una tumba conmemorativa." (Marcos 6: 21-29) 
Ellos también le informaron a Jesús esto. Jesús entonces 
buscó un lugar aislado, retirándose a ese lugar en una 
barca.—Mateo 14:1-13. 

04 Jesús reasumió sus actividades públicas. Cuando He-
rodes Antipas recibió informes de sus milagros su concien-
cia culpable se manifestó. "Ahora bien, llegó esto a oídos 
del rey Ilerodes, porque el nombre de Jesús se hizo notorio, 
y la gente decía: 'Juan el que bautizaba ha sido levantado 
63. ¿Cómo tuvo y aprovechó Ilerodias una oportunidad de vengarse de 
Juan el Bautista, y qué efecto tuvo esto en Jesús? 
64. Cuando Herodes Antipas oyó de los milagros de Jesús, ¿qué le 
impulsó a decir su conciencia cargada de culpa, y cuándo se cumplió su 
deseo de ver a este obrador de milagros? 
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de entre los muertos, y por eso actiian en él obras podero-
sas.' Pero otros decían: 'Es Elias.' Todavía otros decían: 
'Es profeta como uno de los profetas.' Pero cuando lo oyó 
Herodes, se puso a decir: 'El Juan a quien yo decapité, 
éste ha sido levantado.'" (Marcos 6:14-16) No estando 
muy seguro de su opinión, Herodes deseaba ver a Jesús. 
(Lucas 9 :7-9) Logró ver a Jesús, pero fue cuando éste 
era un prisionero. Desilusionado por lo que vio en Jesús, 
Herodes, cuyo padre había tratado de matar a Jesús cuando 
éste era niño, se burló de Jesús y lo devolvió al gobernador 
Poncio Pilato para que le diera muerte. (Lucas 23: 6-12) 
Más tarde Herodías trató de conseguir honores reales del 
emperador romano Calígula para su esposo Herodes Anti-
pas, pero en vano. En 39 d. de J.C. él fue privado de sus 
dominios y desterrado a Lugdúnum (Lyon, Francia). De 
su propia voluntad Herodías le acompañó en su destierro. 

05 Así es que Juan el Bautista no tuvo una partida glo-
riosa de sus actividades terrenales como había acontecido 
con Elias. Juan no ejecutó ningún milagro, mientras que 
Elias tuvo ocho anotados a su favor. Cuando Jesús cruzó 
el río Jordán al lugar donde Juan había llevado a cabo sus 
primeros bautismos, muchas personas que vinieron a Jesús 
dijeron: "Juan, en verdad, no ejecutó una sola señal, pero 
cuantas cosas dijo Juan acerca de este hombre todas eran 
verdaderas." (Juan 10:40, 41) Juan, no obstante, tuvo el 
honor de bautizar a Jesús en agua como símbolo de la de-
dicación de Jesús mismo al servicio predicho de Jehová 
Dios. Juan no ordenó a Jesús para que llegara a ser minis-
tro de Jehová. Pero Juan sí fue testigo de la ordenación de 
Jesús por Jehová mediante su ungimiento con el espíritu 
santo, de modo que Jesús llegó a ser el Mesías o Cristo, el 
Ungido. Juan también predijo el bautismo con espíritu 
santo que Dios había de llevar a cabo por medio de Jesu-
cristo. Juan vio tal bautismo con espíritu santo efectuado 
en Jesús en el río Jordán. 

00 Juan sí cumplió su comisión procedente del cielo, según 
se había predicho. Como el mensajero de Jehová él sí fue 
65. ¿Quó comparación hay entro Juan y Elias en cuanto a milagros, y 
qué honores especiales tuvo Juan? 
66. ¿Cómo cumplió Juan el Bautista su comisión procedente del cielo 
de acuerdo con las profecías? 
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delante de Jesús y preparó el camino delante de Jesús de 
acuerdo con las instrucciones de Jehová. El sí fue adelante, 
antes de que Jesucristo viniera al templo de Jehová en 
Jerusalén como el "mensajero del pacto" de Jehová y lo 
limpiara del comercialismo. (Lucas 7 : 2 7 ; Malaquías 3 : 1 ) 
Juan sí alistó para Jehová un pueblo preparado, y lo pre-
paró y lo entregó a Jesucristo como el representante visible 
de Jehová. 

67 Como el Elias predicho en Malaquías 4 : 5 , 6, Juan sí 
hizo volver los corazones de un resto de padres israelitas 
hacia hijos, es decir, hacia el llegar a ser ellos hijos de Dios, 
llegando a ser también parecidos a niñitos en su actitud 
religiosa. (Mateo 18:1-3) Juan hizo volver sus corazones 
al nombre de Jehová Dios. (Juan 1 :23 ) El también hizo 
que volviera un resto de los hijos de Israel hacia sus ante-
pasados fieles Abrahán, Isaac y Jacob, con quienes Jehová 
Dios había establecido el pacto para una simiente por me-
dio de quien todas las naciones (no solamente los judíos 
naturales) se bendecirían; y este resto do creyentes, cada 
uno de ellos, así llegó a ser de hecho un "hijo de Abrahán" 
por medio de ejercer una fe parecida a la de Abrahán. 
(Lucas 19: 9) Juan también fue enviado a Israel antes de 
la "venida del día grande e inspirador de temor de Jehová." 
Este día llegó unos treinta y nueve años después de la 
decapitación de Juan, a saber, en 70 d. de J.C., cuando el 
bautismo de fuego vino sobre los judíos incrédulos en Judea 
tal como Juan mismo lo había predicho. Fue entonces que 
Jerusalén y su glorioso templo edificado por el rey Herodes 
el Grande fueron destruidos por las legiones romanas. Como 
paja, como un árbol infructífero, fueron consumidos los ju-
díos faltos de fe.—Lucas 19: 41-44; 21: 5, 6, 20-24. 

68 No obstante, las Escrituras proféticas hablan de un día 
"inspirador de temor de Jehová" aun mayor. El "día" que 
vino sobre los judíos en 70 d. de J.C. fue precedido por un 
precursor, a saber, Juan el Bautista. ¡ Cuánto más merecería 
ser anunciado por un precursor el día inspirador de temor 
67. (a) ¿Cómo, pues, hizo volver Juan los corazones de padres hacia 
hijos y los corazones de hijos hacia sus padres? (b) ¿Antes de qué 
"día grande e inspirador de temor de Jehova" había sido enviado Juan? 
68. ¿Por qué es razonable y bíblico esperar un cumplimiento aun mayor 
de Malaquías 4:5, 6, y como qué sirvieron Juan y su obra? 
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de Jehová que es aun mayor! Aquellos a quienes les sobre-
vino el 'día de Jehová' hace mil novecientos años fueron 
solamente una nación, una nación pequeña. El "día grande 
e inspirador de temor de Jehová" que todavía es futuro ha 
de venir sobre las naciones de la cristiandad y sobre todas 
las naciones que se encuentran vinculadas con la cristian-
dad; ese día resultará en herir a toda la Tierra, no sola-
mente a la tierra de Judea, sino a toda la tierra habitada 
con una "dedicación de ella a la destrucción." La estruc-
tura social, política, comercial y religiosa de los habitantes 
de la Tierra será destruida, dejando cabida para algo me-
jor. En vista de esto, ¿qué? Es solamente razonable, así 
como también bíblico, esperar un cumplimiento aun mayor 
y final de la profecía concerniente a la. venida de Elias el 
profeta. Juan el Bautista desempeñó solamente un cumpli-
miento en miniatura de esta profecía de Malaquías 4: 5, 6. 
Pero en sí mismo Juan sirvió como una profecía viviente 
de este profeta Elias Mayor, y la misma obra de Juan pre-
figuró una obra parecida que desempeñaría este Elias 
Mayor. Esto lo veremos. 



ORACION PIDIENDO 
QUE SEA SANTIFICADO 

P oco tiempo 
después que Herodes Antipas el gobernante de distrito en-
carceló a Juan el Bautista, Jesús, que había sido bautizado 
por Juan y a quien éste anunció como el Cordero de Dios 
y como el Hijo de Dios, vino a Nazaret de Galilea. Aquí fue 
donde Jesús creció y de donde obtuvo el nombre de naza-
reno. Había trabajado allí como carpintero hasta cumplir 
treinta años de edad. Salió de allí como carpintero, pero 
ahora volvió bautizado en agua y bautizado también con el 
espíritu santo de su Padre celestial, Jehová Dios. El se 
sintió obligado a manifestar este cambio de vocación a los 
habitantes de su pueblo. Mientras enseñaba en las sinagogas 
de Galilea, no pasó por alto la sinagoga del pueblo insig-
nificante de Nazaret, situado sobre una loma que termina 
en precipicio. "Vino a Nazaret, donde había sido criado; y, 
según su costumbre en día de sábado, entró en la sinagoga, 
y se puso de pie para leer. De modo que se le dio el rollo 
del profeta Isaías, y abrió el rollo y halló el lugar donde 
estaba escrito: 

2 " 'El espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió 
para declarar buenas nuevas a los pobres, me envió para 
predicar una liberación a los cautivos y un recobro de vista 
a los ciegos, para despachar a los quebrantados con una 
liberación, para predicar el año acepto de Jehová.'"—Lucas 
4:16-19; Isaías 61:1, 2. 

3 Si el rollo que el ayudante de la sinagoga le dio a Jesús 
1,2. (a) ¿Qué había sido Jesús cuando salió de Nazaret, pero qué 
cambios habían acontecido en él cuando volvió a Nazaret? (b) ¿Qué 
texto de las Escrituras leyó él a la sinagoga allí? 
3. Al leer Isaías 61:1, 2, ¿qué hizo Jesús cuando llegó al nombre divino, 
y en ese respecto qué marcas no había en aquel entonces en el rollo 
hebreo ? 

216 
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fue parecido al Rollo del mar Muerto de Isaías (DSIa) que 
se descubrió en 1947, entonces Jesús tuvo que desenrollar 
una buena porción del rollo de derecha a izquierda para 
encontrar la página-columna 49, donde la profecía de Isaías 
61 :1 , 2 se halla registrada a mano. Puesto que Jesús leyó 
el texto hebreo de las Santas Escrituras, tiene que haber 
leído el nombre divino (representado por el Tetragrámaton 
hebreo nim) tres veces. El no encubrió el nombre leyendo 
Adonay o Elohim en vez de Yehowah. En el texto hebreo 
la palabra Adonay ya aparece antes del primer Tetragrá-
maton del versículo 1; y en el día de Jesús el texto hebreo 
no tenía marcas de acentuación o puntos vocales para in-
dicarle al lector que leyera Adonay o Elohim cuando lle-
gara al Tetragrámaton sagrado. No había entonces ninguna 
qeré perpétuum o "lectura perpetua" escrita allí con el 
Tetragrámaton para indicarle al lector que no leyera 
Yehowah. De modo que Jesús no tenía allí puntos vocales 
insertados en el texto hebreo que le indicaran qué debería 
leer ni cómo debería leerlo. 

4 En esta ocasión importante ¿ iba a esconder o encubrir 
Jesús el nombre de Dios, su propio Padre celestial, sola-
mente para agradar a los escribas, fariseos y saduceos judíos 
que estaban atados por tradiciones humanas? 

5 En una ocasión más tarde Jesús dijo a los judíos: "Yo 
he venido en el nombre de mi Padre, pero ustedes no me 
reciben; si algún otro llegara en su propio nombre, recibi-
rían a ése. . . . No piensen que yo los acusaré al Padre; hay 
quien los acusa, Moisés, en quien ustedes han puesto su es-
peranza. En realidad, si creyeran a Moisés me creerían a 
mí, porque aquél escribió de mí." (Juan 5:43-46) ¿Cómo 
podría saberse (pie Jesús venía en nombre de su Padre, si 
no usara el nombre personal de su Padre Jehová? Pobre 
clase de hijo es el que no conozca el nombre personal de su 
padre o tenga vergüenza de hablarlo en público por temor 
de ofender a otros. 

4. Para agradar a los hombres, ¿qué pudiera haber hecho Jesús entonces 
en cuanto al nombre? 
5. ¿En nombre de quién dijo Jesús que había venido, y cómo úni-
camente podría saberse que él venía en ese nombre? 
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6 Además, Jesús dijo que Moisés había escrito de él. Sí, 
cuando Moisés escribió a los israelitas que Jehová su Dios 
levantaría para ellos un profeta semejante a Moisés y que 
pondría sus propias palabras en la boca de aquel profeta, 
Moisés estaba escribiendo de Jesucristo. (Deuteronomio 
18:15-19; Hechos 3 : 20-23; 7 : 37) Moisés fue enviado a los 
israelitas en Egipto para declararles el nombre del Dios de 
sus antepasados y para hacer que aquel nombre personal de 
Dios se conociera de una manera y hasta un grado como 
jamás se había conocido antes. En los cinco libros de Moisés 
(desde Génesis hasta Deuteronomio) Moisés usó aquel nom-
bre divino (¡T¡rp) 1,833 veces. Si Jesucristo había de ser un 
profeta "semejante" a Moisés, entonces él también tendría 
que declarar aquel nombre divino y hacer que se conociera 
como nunca se había conocido anteriormente. 

7 Jesucristo fue un profeta mayor que Moisés. Jesucristo 
era el Hijo de Dios sin pecado, entre tanto que Moisés fue 
un siervo imperfecto de Dios. Moisés fue solamente el tipo 
profético, entre tanto que Jesucristo fue el antitipo, la 
realidad. Por esto Jesucristo reemplazó a Moisés. Moisés 
actuó como el mediador del Pacto Antiguo de la Ley, entre 
tanto que Jesucristo actúa como el Mediador del Nuevo 
Pacto. Jesucristo obró muchos más milagros que Moisés y 
hasta levantó a los muertos. Si Jesucristo es un profeta ma-
yor que Moisés, ¿haría él menos que Moisés? ¿Rehusaría, 
por lo tanto, declarar el nombre de Aquel cuyo nombre 
llevaba él, cuando el profeta antiguo que prefiguró a -lesús 
di jo : "Declararé el nombre de Jehová. ¡ Atribuyan ustedes, 
sí, grandeza a nuestro Dios!"? (l)cutci'onoinio 3 2 : 3 ) ¡No! 
El no dejaría de ser semejante a Moisés en este respecto im-
portante. 

8 El hecho de que Jesús no rehusó declarar el nombre de 
su Padre celestial y hacer que se conociera se establece por 
su propio testimonio la noche antes de terminar su vida 
luimana. En su última oración con sus fieles apóstoles él 
6. ¿En qué referencia directa había escrito Moisés acerca de Jesús, 
y para cumplir esta profecía qué tendría que hacer Jesús con respecto 
al nombre divino? 
7. ¿Cómo probó Jesús ser un profeta mayor que Moisés, y por esto en 
qué respecto pertinente aquí no resultaría ser menor él? 
8. ¿Cómo prueba la última oración de Jesús con sus fieles apóstoles 
antes de su muerte que él no falló en este respecto, y por esto qué ha 
de haber leído en alta voz en la sinagoga de Nazaret? 
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dijo a su Padre que estaba en las alturas: "He puesto tu 
nombre de manifiesto a los hombres que me diste del 
mundo. . . . Además yo ya no estoy en el mundo, pero ellos 
están en el mundo y yo voy a ti. Padre santo, vigílalos por 
causa de tu propio nombre que tú me has dado, para que 
sean uno así como lo somos nosotros. Cuando estaba con 
ellos yo los vigilaba por causa de tu propio nombre que tú 
me has dado; y yo los he guardado, . . . yo les he dado a 
conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor 
con que me amaste esté en ellos y yo en unión con ellos." 
Hasta aquel entonces Jesús había hecho todas sus obras 
en aquel nombre sagrado, como él dijo cuando se le pidió 
que probara que él era el Cristo. "Las obras que hago en el 
nombre de mi Padre, éstas dan testimonio acerca de mí." 
(Juan 17: 6, 11, 12, 26; 10: 25) Es muy evidente, entonces, 
que cuando Jesucristo leyó Isaías 61:1, 2 en alta voz en la 
sinagoga de Nazaret, él leyó el nombre de Jehová. 

" "Con eso enrolló el rollo, se lo devolvió al servidor y se 
sentó; y los ojos de todos en la sinagoga se fijaron intensa-
mente sobre él. Entonces comenzó a decirles: 'Hoy se cumple 
esta escritura que acaban de oír. ' "—Lucas 4 : 20, 21. 

10 Si Isaías 61 :1 , 2 estaba cumplido, como dijo Jesús que 
lo estaba, ¿qué indicaba eso? Indicaba que Jehová lo había 
ungido con su espíritu para declarar buenas nuevas a los 
pobres, y que por lo tanto era el Ungido o Cristo. Indicaba 
que Jehová lo había enviado para predicar y que por eso 
él era el Enviado o Apóstol de Jehová. (Hebreos 3 : 1 ) In-
dicaba que había sido enviado, no para ser un carpintero 
allí en Nazaret, sino para "predicar una liberación a los 
cautivos y un recobro de vista a los ciegos, para despachar 
a los quebrantados con una liberación, para predicar el año 
acepto de Jehová." El ya había emprendido ese cambio de 
vocación. " Y todos daban testimonio favorable acerca de él 
y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que pro-
cedían de su boca, y decían: 'Este es hijo de José, ¿ver-
dad?' "—Lucas 4 :22 . 

11 Jesús entonces les verificó lo genuino del relato histó-
9, 10. Cuando Jesús se sentó, ¿qué dijo concerniente a Isaías 61:1, 2, 
que acababa de leer, y cuál era el significado cabal de su declaración? 
11. ¿Cómo verificó Jesús entonces lo genuino de los relatos de Elias y 
Eliseo, y con cuáles dias comparó sus propios días? 
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rico de los profetas Elias y Eliseo. Al mismo tiempo com-
paró sus propios días allí en el país de Israel con los días 
de Elias y Eliseo, cuando la dinastía de la casa del rey Acab 
de Samaria gobernaba sobre el reino de diez tribus de Israel. 
Esta comparación era muy adecuada, porque Jesús dijo que 
Juan el Bautista, que entonces se encontraba en la cárcel, 
era Elias el profeta cuya venida había sido predicha. De 
modo que Jesús dijo a los nazarenos en la sinagoga: "Sin 
duda me aplicarán esta ilustración: 'Médico, cúrate a ti 
mismo; las cosas que oímos que sucedieron en Capernaum 
hazlas también aquí en tu propio territorio. '" Jesús no lo 
hizo, sino que di jo : "En verdad les digo que ningún pro-
feta es aceptado en su propio territorio. Por ejemplo, les 
digo en verdad: Había muchas viudas en Israel en los días 
de Elias, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis 
meses, de modo que vino una grande hambre sobre toda la 
tierra, sin embargo Elias no fue enviado a ninguna de 
aquellas mujeres, sino únicamente a Sarepta en la tierra de 
Sidón, a una viuda. También, había muchos leprosos en 
Israel en tiempo de Eliseo el profeta, sin embargo ninguno 
de ellos fue limpiado, sino Naamán el hombre de Siria." 

12 No les gustó a los nazarenos que estaban allí en la sina-
goga el que se les comparara con los israelitas que adoraban 
becerros y adoraban a Baal bajo la dinastía del rey Acab y 
la reina Jezabel de Samaria. En aquel entonces los judíos 
no trataban con los samaritanos de aquel tiempo; además, 
había enemistad mortal entre los sirios y los galileos, inclu-
yendo a los nazarenos. (Juan 4 : 9 ) Nótese, entonces, el 
efecto que tuvo la comparación de Jesús: "Entonces todos 
los que oyeron estas cosas en la sinagoga se llenaron de có-
lera; y se levantaron y lo sacaron apresuradamente de la 
ciudad, y lo llevaron hasta la cumbre de la montaña sobre 
la cual había sido edificada su ciudad, para despeñarlo. 
Mas él pasó por en medio de ellos y siguió su camino." (Lu-
cas 4 : 23-30) Ellos probaron cuán apta era la comparación 
de Jesús; el espíritu que demostraron no era mejor que el 
de los israelitas adoradores de Baal de los días de Elias y 
Eliseo. 
12. ¿Qué efecto tuvo en los nazarenos aquella comparación, y cómo 
demostraron que no tenían mejor espíritu que las personas con quienes 
fueron comparados ? 
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13 Mateo 13: 53-58 da informes acerca de una visita de 
Jesús a Nazaret: "De modo que empezaron a tropezar por 
motivo de él. Pero Jesús les di jo : 'El profeta no carece de 
honra salvo en su propio territorio y en su propia casa.' Y 
no hizo allí muchas obras poderosas a causa de la falta de 
fe de ellos." Marcos 6:1-6 añade: "De modo que no pudo 
hacer allí ninguna obra poderosa salvo poner las manos 
sobre unos cuantos enfermizos y curarlos. De hecho, se ad-
miró de su falta de fe." 

14 Ni siquiera uno de los medios hermanos de Jesús que 
estaban allí en Nazaret llegó a ser apóstol de Jesucristo. 
(Juan 7 :1 -5 ; Marcos 3 : 2 1 ) No obstante, más tarde sus 
medios hermanos Santiago y Judas llegaron a ser discípulos 
prominentes de él. (Hechos 1 : 1 4 ; 12 :17; 1 Corintios 15: 7; 
Judas 1) Después de escapar de la muerte en Nazaret Jesús 
escogió de entre sus discípulos a doce apóstoles o enviados, 
"para enviarlos a predicar." (Marcos 3:13-19; Lucas 6: 
12-16) Todos ellos habían sido bautizados en agua, no en 
nombre de Jesús, sino con el bautismo de Juan en nombre 
de Jehová Dios, porque estaban en relación con Dios debido 
al pacto antiguo por medio de Moisés. Jesús manifestó a 
estos doce el nombre de su Padre celestial. Les enseñó que 
santificaran ese nombre santo, es decir, que lo mantuvieran 
sagrado aunque ahora sí lo pronunciaban. También les en-
señó a orar por la, santificación de éste. Les enseñó a orar 
por esta santificación importante especialmente en un dis-
curso al aire libre que ha llegado a conocerse como el Ser-
món del Monte. 

15 "Cuando vio las muchedumbres subió a la montaña; y 
después que se sentó, vinieron a él sus discípulos; y abriendo 
la boca se puso a enseñarles, diciendo: 'Felices son los que 
están conscientes de su necesidad espiritual, puesto que a 
ellos pertenece el reino de los cielos. . . . Otra vez oyeron 
ustedes que se dijo a los de la antigüedad: "No debes jurar 
y no cumplir, sino que tienes que pagar tus votos a Jehová." 
Sin embargo, yo les digo: No juren de ninguna manera, ni 

13. ¿Cómo describen de manera parecida Mateo 13:53-58 y también 
Marcos 6:1-6 la falta de fe de parte de los nazarenos? 
14, 15. (a) ¿De entre quiénes escogió Jesús a sus doce apóstoles, y qué 
les manifestó a ellos? (b) ¿Cómo les enseñó que deberían tratar ese 
nombre, y por esto qué les enseñó a orar en conexión con éste? 
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por el cielo, porque es el trono de Dios; ni por la tierra, 
porque es el escabel de sus pies; ni por Jerusalén, porque 
es la ciudad del gran Rey. . . . Mas al orar, no digas las 
mismas cosas repetidas veces, así como las gentes de las 
naciones, porque ellos se imaginan que por su uso de muchas 
palabras se harán oír. Pues bien, no se hagan semejantes a 
ellos, porque Dios su Padre sabe qué cosas necesitan ustedes 
aun antes de que se las pidan. Ustedes, pues, tienen que orar 
de esta manera: 

"Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea 
tu nombre. Venga tu reino. Efectúese tu voluntad, como en 
el cielo, también sobre la tierra. Danos hoy nuestro pan 
para este día; y perdónanos nuestras deudas, como nosotros 
también hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos 
metas en tentación, sino líbranos del Inicuo." ' "—Mateo 
5 : 1 a 6 : 1 3 . 
10 En las primeras palabras de este sermón de la montaña 

Jesús habló del "reino de los cielos," el reino de Dios. 
(Mateo 5 : 3 ; Lucas 6: 20) Más tarde en su sermón él men-
cionó el nombre personal de Dios. (Mateo 5 : 3 3 ) * No obs-
tante, en la oración modelo que les enseñó en este sermón 
él colocó como la primera cosa que debe pedirse la santifi-
cación del nombre del Padre celestial, aun antes de la ora-
ción por el reino de Dios.—Mateo 6 :9 , 10. 

17 El año siguiente Jesús colocó estas dos cosas en el 
mismo orden, poniendo primeramente la santificación del 
nombre de su Padre celestial. "Ahora bien, aconteció que 
estando él en cierto lugar orando, cuando cesó, cierto discí-
pulo suyo le dijo: 'Señor, enséñanos a orar, así como Juan 
[el Bautista] también enseñó a sus discípulos.' Entonces les 
di jo : 'Cuando oren, digan : 

"Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos 
nuestro pan para el dia según la necesidad del día. Y 
perdónanos nuestros pecados, porque nosotros mismos 

* En este lugar trece (13) traducciones hebreas publicadas del 
libro de Mateo de las Escrituras Griegas Cristianas dicen "Jehová," 
en vez de "el Señor." 

16. En las primeras palabras de su sermón, ¿qué gobierno mencionó 
Jesús, pero en la oración modelo quó petición puso en primer lugar? 
17. Cuando le pidieron que les enseñara a orar, como lo había hecho 
Juan, ¿en qué orden colocó Jesús el orar por el nombre de Dios y por 
el reino ? 
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también perdonamos a todo el que nos debe; y no nos metas 
en tentación." ' "—Lucas 11:1-4. 

18 Si nosotros oramos esta oración modelo, que general-
mente se conoce como el padrenuestro, no es cosa pequeña 
lo que estamos pidiendo cuando oramos que el nombre de 
Uios sea santificado; de otro modo no se pondría primero 
entre las cosas que se piden en la oración modelo. Cierta-
mente, también, si Dios el 'Padre que está en los cielos' no 
tuviera un nombre personal, entonces sería algo extraño y 
sin fundamento el que nosotros oráramos por la santifica-
ción de éste. El Dios Altísimo tiene un nombre personal que 
él nos ha revelado, y le tiene el mayor respeto. Para bene-
ficio de los adoradores de imágenes él anunció en Isaías 
42: 8: "Yo soy Jehová. Ese es mi nombre; y a ningún otro 
daré mi propia gloria, ni mi alabanza a las imágenes escul-
pidas." Jesús mismo, como el I l i jo de Dios, respetó alta-
mente el nombre de su Padre celestial y rehusó profanarlo 
o traer vituperio sobre ese nombre santo. 

10 Debido a su propio estudio de las Escrituras Hebreas 
inspiradas Jesús sabía que su Padre Jehová tiene compasión 
por su santo nombre, especialmente cuando éste es profa-
nado por los que se llaman por su nombre; y que Jehová 
se propone santificar su gran nombre cuando éste ha sido 
profanado de esta manera. (Ezcquicl 36:20-23; 3 9 : 6 , 7 ) 
Jesús sabía que la nación de Israel se llamaba por el sagra-
do nombre de Dios pero que lo estaba profanando para su 
propia destrucción. Jesús había nacido en la carne como 
miembro de aquella nación que se llamaba por el nombre 
de Jehová o que estaba ligada a él. 

"" En el rol lo de Isaías, el capítulo cuarenta y tres, ver-
sículos diez al doce, Jesús leía estas palabras dadas a Israel 
y se incluía a sí mismo en la aplicación de las palabras: 
" 'Ustedes son mis testigos,' es la declaración de Jehová, 
'aun mi siervo a quien he escogido, para que conozcan y 
tengan fe en mí, y para que entiendan que yo soy el Mismo. 
18. (a) ¿Por qué debe ser importante la oración por el nombre de Dios, 
y qué indica esa oración en cuanto a él? (b) ¿Qué declaración por 
medio de Isaías manillesta que él respeta su nombre? 
19. Debido a su estudio de la Biblia ¿qué sabía Jesús concerniente a 
la actitud de Dios para con su propio nombre y también concerniente a 
la relación que existía entre Israel y ese nombre? 
20. Concerniente a la obligación que tenía la nación, ¿bajo la aplicación 
de qué palabras de Isaías se incluyó Jesús a sí mismo? 
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Antes de mí no hubo Dios alguno formado, y después de mí 
continuó sin que hubiese alguno. Yo—yo soy Jehová, y 
además de mí no hay salvador. Yo mismo lo he enunciado 
y he salvado y lie hecho que sea oído, cuando no había dios 
extraño entre ustedes. De modo que ustedes son mis testi-
gos,' es la declaración de Jehová, 'y yo soy Dios . ' " 

21 Por su nacimiento humano en la nación de Israel, Jesús 
era testigo de Jehová. (Gálatas 4:4-G) Como testigo de Je-
hová Jesús tenía que dar testimonio del nombre de Jehová 
y santificarlo. De hecho, su propio nombre Jesús significaba 
"Jehová Es Salvación."—Vea The American Collegc Dic-
tionary, edición de 1948, página 656, columna 2, bajo 
"Jesús." 

22 Jesús colocó la santificación del nombre de su Padre 
celestial en primer lugar, porque su Padre mismo lo había 
puesto en primer lugar. Jesús no quería (pie el nombre del 
Padre se hiciera a un lado de una manera profanadora y 
que su propio nombre Jesús se hiciera prominente, como el 
único nombre conocido entre sus discípulos. Jesús no quería 
que su propio nombre reemplazara el nombre del Padre. 
El nombre Jehová no es el "nombre del Antiguo Testamen-
to" hebreo para Jesús. Jehová y Jesús no son nombres equi-
valentes, así como Jehová y Jehoshua no son nombres equi-
valentes. (Números 13: 16) Jesús o Jehoshua no significa 
"Jehová," sino que significa "Jehová Es Salvación." 

23 Jehová es el nombre del Dios altísimo y todopoderoso; 
Jesús o Jehoshua es el nombro de un siervo de Jehová Dios. 
Jesús dijo que cuando sus discípulos oraran al Padre Je-
hová Dios deberían orar en nombre del Hijo Jesucristo para 
que se oyera la oración y fuera aceptable. Entre las últimas 
palabras que habló sobre la Tierra a sus apóstoles Jesús 
di jo : "Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, 
esto lo haré, para que el Padre sea glorificado con respecto 
al Hijo. Si ustedes piden algo en mi nombre, lo haré. . . . 
Si le piden alguna cosa al Padre se la dará en mi nombre. 
21. ¿Cómo llegó a ser Jesús testigo de Jehová en la Tierra, y qué 
obligación tocante al nombre de Dios reconoció él? 
22. ¿Quería Jesús que su propio nombre reemplazara el nombre de Dios 
entre sus discípulos, y aplican los nombres Jehová y Jesús (Jehoshua) 
al mismo individuo? 
23. ¿A quiénes aplican esos dos nombres, y cómo dijo Jesús que deberían 
usar su nombre en oración sus discípulos? 
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Hasta el tiempo actual ustedes no han pedido una sola cosa 
en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo se haga 
pleno." (Juan 14:13, 14; 16:23, 24) Pedir en nombre de 
Jesús significa reconocerlo como el camino al Padre celes-
tial, Jehová Dios. 

24 Igualmente, en la oración modelo, Jesús no dijo: 'Ven-
ga mi reino.' El no oró por la venida de su propio reino 
personal; él oró por la venida del reino del Padre, el reino 
de Dios. Si él hubiera enseñado públicamente a ios israeli-
tas que oraran por la venida del reino de Jesús, los gober-
nantes romanos del país y los herodianos lo pudieran haber 
acusado de enseñar revolución a los israelitas, de incitarlos 
religiosamente a una rebelión contra el emperador romano. 
(Mateo 22 :16 ; Marcos 3 : 6 ; 12 :13) Era el reino de Dios 
lo que Jesús predicaba. Por el reino de Dios fue que enseñó 
a sus discípulos a orar. En ese reino Jesucristo sería única-
mente el diputado de Jehová o su representante, gober-
nando en el nombre de Jehová el "Rey de la eternidad." 

25 Por esto el reino futuro de Jesús según el pacto para el 
reino que Dios hizo con el rey David no había de ser un 
reino político aquí sobre la Tierra, recibiendo su poder y 
autoridad del mundo de la humanidad. En cuanto a esto 
Jesús respondió a la pregunta del gobernador Policio Pi-
lato: "¿Eres tú el rey de los judíos?" con estas palabras: 
"Mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera 
parte de este mundo, mis servidores habrían peleado para 
que yo no fuera entregado a los judíos. Pero, como es el 
caso, mi reino no es de esta fuente [de los judíos]." (Juan 
18: 36) De modo que no es sedicioso ni rebelde hoy que los 
cristianos sobre la Tierra oren por el reino de Dios por 
medio de Jesucristo. 

20 Hubo una manifestación gloriosa del reino de Jesu-
cristo y de su gloria antes de que él emprendiera su último 
viaje a Jerusalén. En aquel tiempo él y sus apóstoles esta-
ban al norte en la región de Ccsarea de Filipo, en el dis-
24. En la oración modelo, ¿por el reino de quién enseñó Jesús que de-
berían orar, y por qué no habla peligro en pronunciar esa oración? 
25. ¿De quién no recibiría su poder y autoridad el entonces futuro 
reino de Jesús, según lo que declaró a Poncio Pilato, y será incorrecto 
políticamente que cristianos hagan esa oración? 
26. ¿Qué preguntas acerca de la identificación de sí mismo hizo Jesús 
a sus apóstoles, y qué respuesta dio Pedro? 
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trito de Herodes Filipo, cerca del monte Hermón en las 
montañas del Líbano. Ahora, en este último año de su 
ministerio público, Jesús estuvo interesado en qué convic-
ción tenían sus apóstoles tocante a quién era él. Les pre-
guntó : "¿ Quién dicen los hombres que es el Hijo del hom-
bre ?" Ellos dijeron: "Algunos dicen Juan el Bautista, otros 
Elias, todavía otros Jeremías o uno de los profetas." Jesús 
entonces les di jo : "Pero ustedes, ¿quién dicen que soy?" 
El apóstol Simón Pedro respondió: "Tú eres el Cristo, el 
Hijo del Dios vivo." 

27 Al oír esta respuesta correcta Jesús di jo : "Feliz eres, 
Simón hijo de Jonás, porque carne y sangre no te lo reveló, 
sino mi Padre que está en los ciclos. También, yo te digo 
a ti : Tú eres Pedro, y sobre esta masa de roca edificaré mi 
congregación, y las puertas del Hades no la subyugarán. 
Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cualquier cosa 
que ates sobre la tierra será la cosa atada en los cielos, y 
cualquier cosa que desates sobre la tierra será la cosa desa-
tada en los cielos."—Mateo 16:13-19. 

28 Con estas palabras a Pedro Jesucristo anunció que edi-
ficaría algo nuevo, una congregación, "mi congregación." 
Mucho antes el profeta Moisés había llegado a estar "entre 
la congregación" de Israel en el desierto de Sinaí, y durante 
aquel tiempo él recibió sagradas declaraciones formales de 
Jehová Dios. (Hechos 7: 37, 38) Ahora Jesucristo como el 
Profeta semejante a Moisés había de tener su congregación 
también. El había de edificar esta nueva congregación 
sobre una masa de roca, o sobre un fundamento firme. Esta 
masa de roca (griego: petra) no era el apóstol Pedro 
(griego: Petros); más bien, era Jesucristo mismo. Jesu-
cristo, el Hijo del Dios vivo, edificaría su congregación 
sobre él mismo, como una masa de roca (petra) viviente. 
El era mayor que Pedro, y hasta Pedro mismo como miem-
bro de la nueva congregación tenía que ser edificado sobre 
Jesucristo, tal como los demás apóstoles de Cristo. El após-
tol Pedro entendió el asunto de esta manera, según lo mani-
fiesta por lo que escribió más tarde en 1 Pedro 2:4-10. 

27. AI responder Pedro, ¿qué le dijo Jesús a él? 
28. Por esto, ¿qué habia de edificar Jesús, y sobre quién, y dónde y 
con quién sería edificado Pedro? 
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29 Debido a que esta nueva congregación sería edificada 
sobre Jesucristo como la masa de roca (petra ) viviente, las 
"puertas del Hades" no podrían vencerla. Las puertas del 
Hades, el sepulcro común de la humanidad muerta, no po-
drían retener como cautiva a la congregación después que 
sus miembros cumplieran fielmente su carrera sobre la 
Tierra. ¡ Esas puertas serían rotas por la resurrección de la 
congregación de entre los muertos! Esas puertas no serían 
ni cerradas ni abiertas por Pedro. Al debido tiempo Jesu-
cristo daría a Pedro las "llaves del reino de los cielos," y 
mediante el uso de esas "llaves" Pedro presentaría a grupos 
de personas la oportunidad de entrar en el reino de los 
cielos. 

301, Quién, pues, resultaría más fuerte que las "puertas 
del Hades"? Ninguno sino Jesucristo. El levantó a su que-
rido amigo Lázaro del sepulcro después que aquel creyente 
hubo yacido muerto en el sepulcro por cuatro días. En 
aquella ocasión Jesús di jo : " Y o soy la resurrección y la 
vida. El que ejerce fe en mí, aunque muera, llegará a 
vivir." (Juan 11: 25) Jesús allí demostró otra vez que él no 
era inferior a Elias y Eliseo en cnanto a levantar a perso-
nas de la muerte. Años después de la muerte del apóstol 
Pedro, el glorificado Jesucristo se le apareció en una visión 
desde el cielo al apóstol Juan y di jo : " Y o soy el Primero y 
el Ultimo, y el viviente; y llegué a estar muerto, pero, 
¡ mira! vivo para siempre jamás, y tengo las llaves de la 
muerte y del Hades." (Revelación 1 :17, 18) No es extraño 
entonces que las "puertas del Hades" no puedan vencer a 
la congregación que está edificada sobre la masa de roca 
viviente, Jesucristo. 

31 Después de decir estas palabras significativas a Pedro 
cerca de Ccsarca de Filipo, Jesús les dijo a todos sus apósto-
les: "Hay algunos de los que están en pie aquí que de nin-
gún modo gustarán la muerte hasta que primero vean al 
Hijo del hombre viniendo en su reino," sí, "hasta que pri-
29. ¿Por quó no vencerían a la congregación las puertas del Hades, y 
eran esas puertas las que Pedro habría de abrir con las llaves que se 
le darían? 
30. ¿Cómo no había de ser Jesús inferior a Elias y Elíseo, y quó declara-
ción hecha años despuós de la muerte de Pedro manifiesta el poder que 
tiene Jesús sobre las puertas del Hades? 
31. ¿Qué cosa dijo Jesús que algunos de sus apóstoles verían antes de 
morir? 
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mero vean el reino de Dios ya venido en poder." (Mateo 
16: 28; Marcos 9 : 1 ) ¿Cómo aconteció esto? De la siguiente 
manera: 

32 "En efecto, unos oclio días después de estas palabras, 
tornó consigo a Pedro y a Juan y a Santiago y subió a la 
montaña a orar. Y mientras oraba la apariencia de su rostro 
se hizo diferente y su vestidura se volvió lustrosamente 
blanca. También, ¡mira! dos varones conversaban con él, 
los cuales eran Moisés y Elias. Estos aparecieron con gloria 
y se pusieron a hablar de su partida que él estaba destinado 
a cumplir en Jerusalén. Bueno, Pedro y los que estaban con 
él estaban cargados de sueño; mas cuando despertaron 
completamente, vieron la gloria de él y a los dos varones 
que estaban en pie con él. Y al momento que éstos se sepa-
raban de él, Pedro dijo a Jesús: 'Instructor, es excelente 
que estemos aquí, por eso erijamos tres tiendas, Tina para 
ti y una para Moisés y una para Elias,' pues no se daba 
cuenta de lo que decía. Pero mientras decía él estas cosas 
se formó una nube y los cubría con su sombra. Al entrar 
ellos en la nube, se llenaron de temor. Y salió una voz de la 
nube, diciendo: 'Este es mi Hijo, el que ha sido escogido. 
Escúchenle.' Y al ocurrir la voz, Jesús se halló solo." 
—Lucas 9:28-36; Marcos 9:1-8. 

33 Por supuesto, los profetas Moisés y Elias no estaban allí 
con J esús realmente en aquella montaña encumbrada cuando 
él fue transfigurado de aquella manera delante de los tres 
apóstoles. Moisés y Elias todavía estaban muertos, todavía 
estaban en Hades, el sepulcro común de la humanidad 
muerta. Lo que vieron los tres apóstoles fue solamente una 
visión, no una cosa real. Jesús mismo dijo eso. "A l ir des-
cendiendo de la montaña, Jesús les mandó, diciendo: 'No 
digan a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre sea 
levantado de entre los muertos. '" (Mateo 17 :9 ) Fue una 
visión profética de la gloria del Reino, como si fuera el 
"Hi jo del hombre viniendo en su reino," o el "reino de Dios 
ya venido en poder." Fue solamente una visión; no obstante, 

32. ¿Cómo aconteció esto unos ocho días más tarde en una montaña 
encumbrada? 
33. (a) ¿Qué cosa indica si Elias y Moisés estaban allí literalmente sobre 
la montaña con Jesús o no? (b) ¿Qué efecto tuvo esta escena de la trans-
figuración en las proíecias anteriores concernientes al reino de Dios? 
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hizo que fueran más firmes las profecías anteriores con-
cernientes al reino de Dios, el reino que Dios traería por 
medio de cumplir con Jesucristo el pacto para el reino que 
Dios había hecho con el rey David. Mucho después que 
Jesús el Il i jo del hombre fue levantado de entre los muertos 
y glorificado en el cielo, Pedro como testigo ocular puso este 
valor sobre la visión de la transfiguración, diciendo: 

34 "No, no fue siguiendo cuentos falsos artificiosamente 
tramados que les hicimos conocer el poder y la presencia de 
nuestro Señor Jesucristo, sino por haber llegado a ser tes-
tigos oculares de su magnificencia. Porque él recibió de 
Dios el Padre honra y gloria, cuando palabras como éstas 
fueron dirigidas a él por la magnífica gloria: 'Este es mi 
hijo, mi amado, a quien yo mismo he aprobado.' Sí, estas 
palabras las oímos dirigidas desde el cielo mientras estába-
mos con él en la santa montaña. Por consiguiente tenemos la 
palabra profética hecha más segura; y ustedes hacen bien 
en prestarle atención como a una lámpara que resplandece 
en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y el lucero 
se levante, en sus corazones. Porque ustedes saben esto 
primero, que ninguna profecía de la Escritura proviene de 
interpretación privada alguna. Porque la profecía no fue 
traída en ningún tiempo por la voluntad del hombre, sino 
que hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por 
espíritu santo."—2 Pedro 1:16-21. 

30 En la visión de la transfiguración fue muy apropiado 
que se representara a Moisés como estando allí con el glo-
rificado Jesús y que la voz de Dios dijera desde el cielo 
acerca de Jesús: "Este es mi Hijo, el amado, a quien he 
aprobado; escúchenle." El profeta Moisés había prefigurado 
al Profeta mayor de Jehová, Jesucristo; y concerniente al 
Profeta mayor Dios le dijo a Moisés: " Y debe suceder que 
al hombre que no escuche mis palabras que él hablará en 
mi nombre, yo mismo le pediré cuenta." (Mateo 17: 5; Deu-
teronomio 18 :19) En su reino celestial Jesucristo como 
el Moisés Mayor se encarga de ver que la obra que fue pre-
figurada por la obra de Moisés entre la congregación de 
34. ¿Con qué palabras puso el apóstol Pedro este valor sobre la visión 
de la transfiguración? 
35. ¿Por qué fue muy apropiado que en la visión de la transfiguración 
so representara a Moisés al lado del glorificado Jesús? 
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Israel se lleve a cabo. Esa obra incluye la santificación del 
nombre de Jehová. 

30 Fue también muy apropiado que se representara a 
Elias en la visión de la transfiguración. Una obra como 
la de Elias y la de su sucesor Eliseo está ligada estrecha-
mente con el reino de Dios en el cual gobierna su Hijo 
amado Jesucristo. Esta visión se dio en el año que siguió a 
aquel en que Juan el Bautista fue decapitado. La visión se 
refería, entonces, a alguna cosa en el futuro distante que 
110 se había ejecutado por Juan el Bautista como precursor 
de Cristo. Por consiguiente la aparición de Elias en la 
visión indicaba que habría un cumplimiento todavía futuro 
o adicional de Malaquías 4 : 5 , 6. Indicaba que el estableci-
miento futuro del reino de Dios en manos de Cristo sería 
precedido por un precursor parecido a Elias y que el reino 
del Hijo de Dios llevaría a cabo una obra correspondiente 
a la obra de Elias y su sucesor Eliseo. Habría en ese en-
tonces una gran obra de reconstrucción y de juicio. ¡ En-
tonces, cuidado, todos los adoradores de Baal (Satanás el 
Diablo) ! 

37 La presencia de Elias en la visión despertó una pre-
gunta en la mente de Pedro, Santiago y Juan concerniente 
al cumplimiento de Malaquías 4 : 5 , 6: "Los discípulos le 
hicieron [a Jesús] la pregunta: '¿Por qué, pues, dicen los 
escribas que Elias tiene que venir primero?' En respuesta 
di jo : 'Elias, en verdad, viene y restaurará todas las cosas. 
Sin embargo, yo les digo que Elias ya ha venido y ellos no 
lo reconocieron, antes hicieron con él las cosas que quisieron. 
De esta manera también el Hijo del hombre está destinado 
a sufrir a manos de ellos.' Entonces percibieron los discí-
pulos que les hablaba de Juan el Bautista." (Mateo 17:10-
13; Marcos 9:11-13) Así es como Jesús declaró que el cum-
plimiento preliminar o en miniatura de Malaquías 4 : 5, 6 
había acontecido. 

38 Jesús ahora se retiró de Galilea por última vez y se 
dirigió hacia el sur. "Como ya se cumplían los días en que 
36. ¿Por qué fue muy apropiado que también se representara a Elias 
al lado de Jesús en la visión de la transfiguración? 
37. ¿Qué pregunta le hicieron Pedro, Santiago y Juan a Jesús, y qué les 
dio a entender concerniente a Malaquías 4:5, 6? 
38. ¿ Qué acción querían tomar Santiago y Juan con el pueblo samaritano 
inhospitalario, y por qué los reprendió Jesús? 
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había de ser tomado arriba, afirmó su rostro para ir a 
Jerusalén. De modo que envió mensajeros delante de sí. 
Y fueron por su camino y entraron en una aldea de sama-
ritanos, para hacerle los preparativos; mas éstos 110 lo re-
cibieron, porque tenía el rostro f i jo para ir a Jerusalén. 
Cuando vieron esto los discípulos Santiago y Juan, dijeron: 
'Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y 
los aniquile?' Mas él se volvió y los censuró. De modo que 
fueron a una aldea diferente." (Lucas 9:51-56) Probable-
mente el estar en el territorio de los samaritanos hizo que 
Santiago y Juan recordaran que Elias había pedido que 
bajara fuego desde el cielo sobre las tropas que el rey Oco-
zías de Samaria había enviado para prender a Elias. Pero 
Jesús había venido, no para destruir a samaritanos, sino 
para salvarlos. 

39 Al continuar Jesús hacia el sur caminando por la ri-
bera oriental del río Jordán, a través de Perea, en el terri-
torio de Herodes Antipas el decapitador de Juan el Bautis-
ta, se acercaba el tiempo de celebrar la pascua anual la 
noche del jueves 31 de marzo de 33 d. de J.C., es dccir, la 
noche del 14 de nisán según el calendario judío. (Mateo 
1 9 : 1 ; 20:17-19, 29) Es probable que Jesús cruzara el río 
Jordán de Perca a Judea cerca del lugar donde Eliseo par-
tió el Jordán cuando hirió las aguas con la prenda de vestir 
oficial de Elias, es decir, enfrente de la ciudad de Jericó en 
Judea. 

40 Amaneció el lunes 10 de nisán el día en que se llevaba 
el cordero pascual dentro del hogar de los celebrantes. 
(Exodo 12:1-3) Cuando Jesús y sus apóstoles se acercaron 
a Jerusalén él envió a dos de ellos adelante para conseguirle 
una bestia en que él montaría; él iba a entrar en Jerusalén 
del mismo modo que entraban los reyes antiguos de Israel 
cuando iban a su coronación. (1 Reyes 1:33-38) "Esto," 
dice Mateo 21 :4 , 5, "verdaderamente se efectuó para que 
se cumpliera lo que se habló por medio del profeta que 
di jo : 'Digan a la hija de Sion: "¡ Mira! Tu Rey viene a ti, 
de genio apacible, y montado sobre un asno, sí, sobre un 

39. ¿A través do qué territorio pasó Jesús en camino al sur para celebrar 
su última pascua, y dónde cruzó el río Jordán desde allí ? 
40. El día 10 de nisán, ¿qué mandó Jesús a dos de sus apóstoles que le 
trajeran, y qué proíecia se cumpliría ahora? 



2 3 2 'SANTIF ICADO SEA TU NOMBRE'' 

pollino, prole de una bestia de c a r g a . ' " " (Zacarías 9 : 9 ) 
¡No se permitiría que fallara la profecía de Jehová! 

41 "De modo que los discípulos se pusieron en camino e 
hicieron exactamente como les ordenó Jesús. Y trajeron el 
asna y su pollino, y pusieron sobre éstos sus prendas ex-
teriores de vestir, y él se sentó sobre éstas. La mayor parte 
de la muchedumbre tendió sus prendas exteriores de vestir 
en el camino, mientras otros cortaban ramas de los árboles 
y las tendían por el camino. En cuanto a las muchedum-
bres, los que iban delante de él y los que seguían clamaban: 
'¡Salva, rogamos, al Hijo de David! ¡Bendito es el que 
viene en el nombre de Jehová! ¡ Sálvalo, rogamos, en las su-
premas alturas!'" (Mateo 21: 6-9) Por lo que clamaban las 
muchedumbres se cumplió la profecía del Salmo 118: 25, 26. 

42 Las muchedumbres emocionadas estaban clamando, no 
que Jesús era Jehová, sino que él venía en nombre de Je-
hová; decían: "¡Salva, rogamos! ¡Bendito es el que viene 
en el nombre de Jehová! ¡Bendito es el reino venidero de 
nuestro padre David! ¡ Salva, rogamos, en las supremas 
alturas!" (Marcos 11:9, 10) "¡Bendito es El que viene 
como Rey en el nombre de Jehová! ¡ Paz en el cielo, y gloria 
en las supremas alturas!" (Lucas 19: 38) A pesar del gozo 
de las muchedumbres alegres, Jesús sabía que los gober-
nantes religiosos de Jerusalén no lo recibirían como rey, 
como el heredero permanente del pacto para el reino hecho 
con el rey David. Por consiguiente, "cuando llegó a estar 
cerca, miró la ciudad y lloró sobre ella, diciendo: 'Si tú, 
aun tú, hubieras discernido en este día las cosas que tienen 
que ver con la p a z . . . , pero ahora han sido escondidas de tus 
ojos. Porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos edi-
ficarán en derredor de ti una fortificación de estacas pun-
tiagudas y te rodearán y te afligirán de todos lados, y te 
arrojarán al suelo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no de-
jarán en ti piedra sobre piedra, porque no discerniste el 
tiempo en que se te inspeccionaba.'"—Lucas 19: 41-44. 

41. Al viajar Jesús hacia Jerusalén, ¿qué hicieron y qué clamaron las 
muchedumbres, en cumplimiento de qué profecía? 
42. ¿Como quién identificaban a Jesús las muchedumbres con su 
clamor? (b) ¿Qué dijo Jesús, con lágrimas, acerca del futuro de Jerusa-
lén, y por que? 
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43 Los gobernantes religiosos de Jerusalén no vieron nin-
gún cumplimiento de profecía en la entrada triunfal de 
Jesús en Jerusalén. "Por lo tanto los fariseos dijeron entre 
sí: 'Observan que ustedes no logran absolutamente nada. 
¡Miren! El mundo se ha ido tras é l . ' " (Juan 12 :19) No 
hubo en el templo ningún ungimiento de Jestis con aceite 
para hacerle rey. Eso no importaba, porque Jehová Dios 
había ungido a Jesús con espíritu santo para que fuera 
rey a su propia diestra en los cielos. 

44 " Y entró en Jerusalén, en el templo; y miró todas las 
cosas alrededor, y, como la hora era ya avanzada, salió para 
Betania [en el monte de Olivos] con los doce. Al día si-
guiente, habiendo ellos salido de Betania, . . . llegaron a 
Jerusalén. Allí entró en el templo y comenzó a echar fuera 
a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las 
mesas de los cambistas y los bancos de los que vendían 
palomas; y no dejaba que nadie llevase utensilio alguno por 
el templo, pero siguió enseñando y diciendo: '¿No está es-
crito : "Mi casa será llamada casa de oración para todas las 
naciones"? Pero ustedes la han hecho una cueva de sal-
teadores.'" (Marcos 11:11-17) Como una cueva de saltea-
dores, merecía ser destruida. Así sucedió—treinta y siete 
años más tarde, en 70 d. de J.C. 

45 Algunos griegos, posiblemente prosélitos circuncidados, 
habían subido a Jerusalén para adorar durante esta fiesta 
de la pascua. Desearon hablar con Jesús personalmente. 
Jesús les di jo : "Ha llegado la hora para que el Hijo del 
hombre sea glorificado. . . . Si alguien me sirviere, el 
Padre lo honrará. Ahora mi alma está perturbada, ¿y qué 
diré? Padre, sálvame de esta hora. No obstante, por esto he 
venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre." Por lo 
tanto vino una voz del cielo: "Lo glorifiqué y también lo 
glorificaré de nuevo." Aquí Jehová Dios le aseguró a Jesús 
que su oración para la santificación del nombre divino sería 
contestada. 

43. ¿Qué dijeron los fariseos tocante a esto, y por qué no era importante 
que Jesús fuera ungido con aceite en el templo? 
44. ¿Qué hizo Jesús en el templo, y qué merecía hacerse con el templo? 
45. En presencia de los griegos que querían una entrevista, ¿qué oró 
Jesús, y qué respuesta recibió? 
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46 « p o r i 0 t a n to la muchedumbre que estaba en pie por 
allí y lo oyó empezó a decir que había tronado. Otros de-
cían: 'Un ángel le ha hablado.' En respuesta Jesús di jo : 
'Ha ocurrido esta voz, no por mí, sino por ustedes. Ahora 
hay un juicio de este mundo; ahora el gobernante de este 
mundo será echado fuera. Y sin embargo yo, si soy alzado 
de la tierra, atraeré a mí a hombres de toda clase.' Esto 
realmente lo decía para significar qué clase de muerte 
estaba para morir." (Juan 12:20-33) Ciertamente era 
tiempo de juicio. Jehová, por medio de su Mensajero del 
pacto, Jesucristo, había venido al templo para su obra de 
juicio. Como expresión de esto, Jesús, después de recorrer 
el templo junto con sus apóstoles, predijo que aquel templo 
edificado por el rey Herodes el Grande sería destruido. 
Entonces mientras estaba sentado sobre el monte de Olivos 
desde donde se veía toda la ciudad de Jerusalén él profe-
tizó aun más tocante a la destrucción de aquella ciudad 
con un bautismo de fuego como una expresión del juicio 
de Jehová. El también ensanchó esta profecía para prede-
cir la conclusión de todo el sistema de cosas mundial, inclu-
yendo a la cristiandad del día actual.-—Mateo 2 4 : 1 a 
25: 46; Marcos 13:1-37; Lucas 21: 5-36. 

L A C E N A DEL SEÑOR Y SU M U E R T E 
" El Sol del jueves desapareció bajo el horizonte, y em-

pezó el día 14 de nisán de 33 d. de J.C. Esa noche Jesús 
y sus doce apóstoles estaban reunidos solos en un cuarto 
superior para observar la pascua judía. En el cordero pas-
cual que comían Jesús veía un tipo profético de él mismo, 
"el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo." (Juan 
1: 29) Durante esta celebración Jesús le dijo a uno de sus 
apóstoles, a Judas Iscariote, que se retirara y se ocupara 
en su negocio. Ese negocio era traicionar a Jesús a sus 
enemigos sanguinarios por la recompensa de treinta piezas 
de plata. Después de la partida de Judas, Jesús como el 
Moisés Mayor y como el Mediador en perspectiva del nuevo 
46. En armonia con el comentarlo de Jesús, ¿cómo era aquél un tiempo de 
juicio, y qué profecía de juicio dio él después que Incluye también a 
la cristiandad del día actual ? 
47. ¿A quién despidió Jesús durante la celebración de la pascua, y por 
qué? (b) ¿En vista de qué pacto y su sacrificio era ahora tiempo para 
principiar una nueva celebración? 
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pacto con Jehová Dios empezó una nueva celebración. El 
nuevo pacto requería un sacrificio mejor que los sacrificios 
de animales con que Moisés inauguró el antiguo pacto de la 
Ley en el monte Sinaí. Este nuevo pacto verdaderamente 
resultaría en quitar los pecados de los creyentes incluidos en 
el pacto. Por medio de esta nueva celebración con pan y 
vino Jesús simbolizó lo que es ese sacrificio mejor. 

48 "Mientras todavía comían, Jesús tomó un pan y, des-
pués de decir una bendición, lo partió y, dándoselo a los 
discípulos, di jo : 'Tomen, coman. Esto significa mi cuerpo.' 
También, tomó una copa y, habiendo dado gracias, se la dio 
a ellos, diciendo: 'Beban de ella, todos ustedes; porque 
esto significa mi "sangre del pacto," que ha de ser derra-
mada a favor de muchos para perdón de pecados. Pero les 
digo, que de aquí en adelante de ningún modo beberé yo de 
este producto de la vid hasta aquel día en que lo beba 
nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. ' " (Mateo 
26: 26-30) El pacto por el cual Jesús había de suministrar 
la sangre de validez sería el "nuevo pacto" que Jehová 
había predicho en Jeremías 31: 31-34. 

49 Cuando Jesús mencionó el reino de su Padre, entre sus 
once fieles apóstoles restantes empezó una discusión. El 
les explicó que sería un reino de ministros, y que él mismo 
sería el ministro principal de Dios. Entonces añadió: "Sin 
embargo, ustedes son los que con constancia han continuado 
conmigo en mis pruebas; y yo hago un pacto con ustedes, 
así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo, para un 
reino, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y 
se sienten sobre tronos para juzgar a las doce tribus de 
Israel." (Lucas 22:24-30) Este pacto para el reino los 
llevaría a un reino mayor que el que había tenido el rey 
David el antepasado de Jesús, que solamente se extendió 
"desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Eufrates." 
(Génesis 15 :18) El reino terrestre de David fue solamente 
un tipo profético del reino mayor que recibiría el Hijo de 
David, Jesucristo, con dominio sobre toda la Tierra. 

48. En esta nueva celebración, ¿qué hizo y qué dijo Jesús, y a qué pacto 
se refirió? 
49. Al hablar del Reino, ¿qué dijo Jesús acerca de un pacto para éste, 
y qué clase de reino habla de ser ? 
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50 Al recibir este reino a la diestra de Dios en los cielos, 
el Hijo de David, Jesucristo, llegaría a ser el Señor de Da-
vid. David dijo esto profétieamente, en el Salmo 110 :1 : 
"La declaración de Jehová a mi Señor es: 'Siéntate a mi 
mano derecha hasta que ponga a tus enemigos como banco 
para tus pies. ' " Los fieles apóstoles de Jesús, así como tam-
bién todos los otros discípulos fieles, participarían con él en 
este reino celestial. 

51 Jesús terminó la conversación con sus fieles apóstoles 
aquella noche con una oración a su Padre celestial. En esta 
oración él tuvo presente prominentemente el nombre de su 
Padre, y terminó su oración con las palabras: "Padre justo, 
el mundo, por cierto, no ha llegado a conocerte; pero yo 
he llegado a conocerte, y éstos han llegado a conocer que 
tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre y lo 
daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté 
en ellos y yo en unión con ellos."-—Juan 17: 1-26. 

62 Después de eso Jesús salió a un lugar conocido, el jar-
dín de Getsemaní. Judas llevó un grupo a aquel lugar para 
arrestar a Jesús y entonces lo traicionó con un beso de 
hipócrita. Llevaron a Jesús primero delante de Anás, que 
antes había sido sumo sacerdote, y entonces delante de su 
yerno, el sumo sacerdote Caifás, y allí fue condenado a 
muerte. (Juan 18:12-24) Entonces entregaron a Jesús a 
un no judío, al gobernador romano de Judea, Poncio Pi-
lato, para conseguir la muerte de Jesús por medio de los 
que podían ejecutarlo. Acusaron a Jesús de sedición, de 
haber hecho esfuerzos por hacerse rey en desafío al empera-
dor romano Tiberio César. 

53 Jesús le dijo al gobernador Pilato privadamente que su 
reino no era parte de este mundo y que no era de fuente 
mundana. Entonces Pilato preguntó directamente: "Bueno, 
pues, ¿eres tú rey?" Jesús contestó: "Tú mismo dices que 
yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al 
50. Al recibir este reino, ¿qué llegaría a ser Jesús para con el rey 
David, y en cumplimiento de qué profecía? 
51. En su última oración con sus apóstoles, ¿qué tuvo presente promi-
nentemente, y por eso, cómo terminó su oración? 
52. ¿A dónde fue Jesús entonces, qué aconteció, y por qué fue llevado 
delante del gobernador romano ? 
53. ¿Qué le dijo Jesús a él acerca del Reino y del propósito de su 
nacimiento humano, y qué probó ser debido a su testimonio? 
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mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo el que está 
de parte de la verdad escucha mi voz." Pilato entonces pre-
guntó: "¿Qué es la verdad?" (Juan 18: 28-38) No obstante, 
Pilato acababa de oírla de Jesús. Por esto más tarde se hizo 
referencia a Jesús como "Cristo Jesús, que como testigo 
hizo la excelente declaración pública delante de Poncio Pi-
lato." (1 Timoteo 6 :13 ) Delante de este gobernador ro-
mano Jesús probó que era el testigo principal de Jehová. 
Era con este propósito que él había nacido como judío, como 
israelita.—Isaías 43: 1, 10-12; 44: 8. 

04 En aquel entonces sucedía que Herodes Antipas, el 
gobernador de Galilea y decapitador de Juan el Bautista, 
se encontraba en Jerusalén. Cuando Poncio Pilato oyó que 
Jesús era de Galilea, de la jurisdicción de Herodes Antipas, 
él, como expresión de amistad hacia Herodes, envió a Jesús 
a él para que él lo juzgara. "Cuando Herodes vio a Jesús 
se regocijó mucho, pues hacía bastante tiempo que quería 
verlo por haber oído acerca de él, y esperaba ver alguna 
señal ejecutada por él. Entonces empezó a interrogarle con 
muchas palabras; pero él no le contestó nada. Sin embargo, 
los principales sacerdotes y los escribas siguieron ponién-
dose en pie y acusándolo vehementemente. Entonces He-
rodes, junto con los soldados de su guardia, lo desacreditó, 
y se burló de él vistiéndolo con una prenda de vestir vistosa 
y lo devolvió a Pilato. Entonces Herodes y Pilato se hi-
cieron amigos uno del otro en aquel mismo día; porque 
antes de eso habían continuado enemistados entre sí."—Lu-
cas 23: 6-12. 

55 El juicio volvió a ponerse delante de Poncio Pilato. 
Pilato ahora reunió a los principales sacerdotes judíos, a 
los gobernantes y al pueblo y les di jo : "Ustedes me trajeron 
a este hombre como amotinador del pueblo, y, ¡ miren! lo 
examiné delante de ustedes pero no hallé en este hombre 
base alguna para las acusaciones que hacen contra él. De 
hecho, ni Herodes tampoco, porque lo devolvió a nosotros; 
y, ¡miren! nada que merezca la muerte ha sido cometido 
por él. Por tanto lo castigaré y lo pondré en libertad." 
54. ¿Por qué fue enviado Jesús a Herodes Antipas, y en qué resultó este 
proceder ? 
55. ¿Qué dijo entonces Pilato acerca de Jesús en cuanto a culpa? 
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50 Los enemigos de Jesús continuaron estorbando todo 
esfuerzo de Pilato por soltarlo. (Lucas 23:13-25) Por fin 
obligaron a Pilato a ceder a sus deseos, gritando: "Si 
pones en libertad a éste, no eres amigo de César. Todo el 
que se hace rey habla contra César." Ellos gritaron exi-
giendo que Jesús fuera fijado en un madero. Pilato les pre-
guntó: " ¿ A su rey f i jo en un madero?" ¿Quién respondió 
a esa pregunta? "Contestaron los principales sacerdotes: 'No 
tenemos más rey que César.' Entonces, pues, se lo entregó a 
ellos para que fuese fijado en un madero."—Juan 18:38 
a 19:16. 

57 Eran cerca de las nueve de la mañana el viernes 14 de 
nisán cuando los soldados romanos estaban fijando a Jesús 
en un madero juntamente con unos que realmente eran 
malhechores, como la profecía bíblica lo había predicho: 
"El derramó su alma hasta la mismísima muerte, y fue 
con los transgresores que fue contado; y él mismo llevó el 
mismísimo pecado de mucha gente, y por los transgresores 
prosiguió a interponerse."—Isaías 53:12. 

58 Llegó la hora del mediodía, cuando por lo general el 
Sol resplandecería brillantemente. Pero "desde la hora sexta 
en adelante cayó sobre toda la tierra una oscuridad, hasta 
la hora nona [3 p.m.]. A eso de la hora nona Jesús clamó 
con voz fuerte, diciendo: 'Eli, Eli, ¿lama sabakhthanif esto 
es: 'Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?' 
Al oír esto, algunos de los que estaban parados allí decían: 
'A Elias llama éste.' Y al instante uno de ellos corrió y to-
mando una esponja la empapó en vino agrio y poniéndola 
en una caña se la daba de beber. Pero los demás dijeron: 
'¡ Déjalo! Veamos si Elias viene a salvarlo.' " (Mateo 27: 45-
49; Mareos 15: 33-36) Pero el profeta Elias todavía estaba 
muerto; y también Juan el Bautista, que había venido con 
el espíritu y poder de Elias. Juzgando por las apariencias, 
hasta Dios mismo había abandonado a Jesucristo, dejando 
que muriera sobre el madero de ejecución. Así que los 
56. ¿Cómo entonces pusieron a prueba la amistad do Pilato para con 
César los acusadores, y el reinado de quién escogieron ellos mismos? 
57. ¿Con quiénes fue lijado Jesús en un madero, y para cumplir qué 
profecía? 
58. (a) ¿Qué aconteció durante la sexta hora del día, y qué clamó Jesús 
unas tres horas más tarde? (b) ¿Qué aconteció cuando Jesús clamó, y 
qué profecías se cumplieron? 
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que le oyeron clamar fueron testigos del cumplimiento de 
la profecía del Salmo 22 :1 , escrito por David, también del 
Salmo 69:21. 

59 Entonces, en un tiempo de verdadero triunfo, vinieron 
las palabras de Jesús: " ¡Se ha realizado!" (Juan 19 :30) 
Por fin, confiando en Jehová Dios según el Salmo 31 :5 , 
Jesús di jo : "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu." 
El ahora bajó la cabeza y dejó de respirar. "Cuando hubo 
dicho esto, expiró." (Lucas 23: 44-46) Encima de su cabeza 
el gobernador Pilato había fijado el letrero, en hebreo y en 
latín y en griego, para que todos lo leyeran y entendieran, 
a saber: "Jesús el nazareno el rey de los judíos." (Juan 
19:19-22) De esta manera se cumplieron las palabras de 
Jesús mismo al gobernante judío Nicodemo: "Así como 
Moisés alzó la serpiente en el desierto, así tiene que ser 
alzado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él 
tenga vida eterna." (Juan 3 :1 , 2, 14, 15; Números 21: 4-9) 
Allí también se cumplió el drama profético desempeñado 
por Abrahán cuando trató de sacrificar a su hijo unigénito 
Isaac sobre el monte Moría, donde se encontraba ahora el 
templo de Herodes. Allí el Abrahán Mayor, Jehová Dios, 
dio a su Hijo unigénito en sacrificio, para que por medio 
de él todas ias naciones de la Tierra pudieran bendecirse. 
—Génesis 22:1-18. 

00 Unos días antes de esto, el 10 de nisán, cuando Jesu-
cristo entró en Jerusalén a la usanza real, las multitudes lo 
habían recibido clamando que era Aquel que "viene como 
Rey en el nombre de Jehová." (Lucas 19 :38) ¡Qué pro-
fanación del nombre de Jehová se cometió entonces cuando 
los enemigos del reino de Dios escogieron al César de Roma 
como su rey e hicieron que el Hijo de Dios fuera fijado en 
un madero, culpándole de no ser amigo de César! Habían 
rechazado a la masa de roca viviente sobre la cual Cristo, el 
Hijo del Dios vivo, había dicho que edificaría su congrega-
ción. El había llegado a ser una "masa de roca de ofensa" 
para ellos, y ellos habían tropezado sobre aquella roca viva, 

59. (a) ¿Qué dijo Jesús hacia el fin, y bajo qué acusación publicada 
expiró Jesús? (b) ¿Cómo se cumplieron las palabras de Jesús a Nico-
demo, y qué drama profético del tiempo de los patriarcas se cumplió? 
60. ¿Como se cometió una profanación del nombre de Dios cuando los 
amigos judíos de César fijaron a Jesucristo en un madero, y cómo se 
cumplió así Isaías 8:14, 15? 
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según se había predicho en Isaías 8 :14 , 15.—Romanos 
9 :32, 33; 1 Pedro 2 : 6-8. 

61 Aquellos israelitas que rechazaron a la masa de roca 
y rehusaron ser edificados sobre ella como miembros de la 
congregación del Rey que vino en el nombre de Jehová no 
merecían ser llamados por el nombre de Jehová. El nombre 
que ellos habían profanado vergonzosamente ahora tenía 
que ser santificado por los que podían orar según Mateo 
6 :9 , 10 como seguidores de las pisadas de Jesucristo. Estos 
tenían que llegar a ser un pueblo sobre quien el nombre de 
Jehová se llamara, porque son los seguidores de Aquel que 
ha venido en nombre de Jehová. Estos aceptan a Jesu-
cristo como la "masa de roea" escogida por Dios, y pueden 
ser edificados sobre él como su congregación, como un tem-
plo espiritual santificado para el nombre de Dios. 
61. ¿Qué honor ya no merecían los judíos que rechazaron a la masa de 
roca, y, en vista de esto, qué santificación era necesaria? 



SACANDO UN PUEBLO 
PARA SU NOMBRE 

E 1 Hijo de 
David, "el mensajero del pacto," vino en el nombre de 
Jehová en cumplimiento de las profecías. Pero murió de 
manera maldita colgado de un madero hasta morir. "Algo 
maldito de Dios es el que ha sido colgado," decía la ley de 
Jehová. (Deuteronomio 21: 22, 23) Esta es una de las razo-
nes por las cuales los guías judíos de Jerusalén querían (pie 
el cuerpo de Jesús fuera quitado del madero antes que se 
pusiera el Sol el día 14 de nisán y empezara su día sabático 
semanal. (Juan 19:31-37) Aquellos judíos no se dieron 
cuenta de que Jesús había sido hecho maldición para la 
nación judía, para que ellos pudieran ser librados de la 
maldición de Dios que estaba sobre ellos como quebranta-
dores de su santo pacto, si llegaban a ejercer fe en Jesu-
cristo, el sustituto por ellos.—Gálatas 3:10-14. 

2 Los enemigos judíos no obtuvieron el cuerpo de Jesús 
para echarlo en su Gehena, el valle de Hinnom fuera de 
los muros de Jerusalén, para ser quemado con fuego y 
azufre juntamente con los desperdicios de la ciudad. Jesús 
fue enterrado en una tumba conmemorativa nueva que 
pertenecía a un discípulo judío secreto, un rico llamado 
José. Esto cumplió Isaías 53: 9: "El hará su lugar de en-
tierro aun con los inicuos, y con la clase rica en su muerte, 
a pesar del hecho de que no cometió violencia ni hubo en-
gaño en su boca." De modo que el alma de Jesús fue a 
Sheol, el sepulcro común de la humanidad muerta.—Salmo 
1 6 : 1 0 . 
1. ¿Cómo había muerto como maldición Jesús para la nación judía, 
y con qué oportunidad para ellos? 
2. ¿Quó profecía se cumplió con respecto a la disposición del cuerpo 
muerto de Jesús? 

241 
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3 Al tiempo del arresto, enjuiciamiento y empalamiento 
de Jesús sus once apóstoles fieles habían sido esparcidos. Si 
se reunían, era en secreto, detrás de puertas cerradas, por 
temor a los judíos incrédulos. Estaban tristes; se lamenta-
ban. Estaban desilusionados; habían esperado que Israel 
fuera librado por medio de Jesús, y, en vez de eso, sus pro-
pios principales sacerdotes y gobernantes habían logrado 
la muerte de él el día de la pascua, el 14 de nisán (1 de 
abril). 

4 Aquellos supuestos constructores de la nación judía, 
los de la congregación israelita, habían rechazado la piedra 
fundamental necesaria, quedando sin ningún fundamento 
bíblico verdadero sobre el cual construir. Ellos habían ser-
vido a la causa de la Gran Serpiente, Satanás el Diablo, 
"Beelzebub, el gobernante de los demonios," y habían de-
mostrado ser la simiente de la Serpiente. Esto era porque 
estaban en enemistad con la Simiente de la "mujer" de 
Dios. Más de cuatro mil años antes de eso Jehová Dios 
había decretado la destrucción final de la Gran Serpiente, 
diciendo: "Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu 
simiente y la simiente de ella. El te magullará en la cabeza 
y tú le magullarás en el talón." (Génesis 3 : 1 5 ) Ahora la 
Serpiente Satanás el Diablo había magullado a la Simiente 
de la mujer, Jesucristo, con lo que parecía ser más que sola-
mente una herida de talón, y al hacerlo, Satanás había 
usado a estos gobernantes y guías religiosos como su si-
miente visible, terrenal. Evidentemente ellos estaban bajo 
la influencia de los demonios y de su gobernante, Beelzebub. 

0 Bien les había dicho Jesús: "Dan testimonio contra us-
tedes mismos de que son hijos de los que asesinaron a los 
profetas. Bueno, pues, llenen hasta el colmo la medida de 
sus antepasados. Serpientes, prole de víboras, ¿cómo ha-
brán de huir del juicio del Gehena?" Ellos no deseaban que 
fuera curada la herida que sufrió Jesús, porque suplicaron 
al gobernador Pilato que pusiera guardias para impedir, 
3. En este tiempo ¿cuál era el estado y la condición de los apóstoles 
íielcs de Jesús, y por qué? 
4. ¿Sin qué se quedaron los supuestos constructores judíos, y la simiente 
de quién demostraron ser ellos ? 
5. (a) ¿Como la prole de quién los había identificado Jesús, y como 
enfrentándose a qué juicio? (b) ¿Cómo demostraron ellos que estaban 
en contra de que se curara la herida que sufrió Jesús? 
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si fuera posible, la resurrección de Jesús.-—Mateo 23: 31-33; 
27: 62-66. 

°No obstante, ni aquellos enemigos religiosos ni su rey 
escogido César pudieron impedir el cumplimiento del Salmo 
16: 10, 11: "Porque tú no dejarás mi alma en Sheol. No 
dejarás que tu hombre de bondad amorosa vea el hoyo. Me 
harás conocer la senda de la vida." Ellos no pudieron im-
pedir que el Dios Todopoderoso diera vida a la "piedra" 
rechazada para seguir usándola. Estaba envuelta en ello 
la santificación del nombre profanado de Dios. Estaba en-
vuelto el prometido reino de Dios por medio de su Cristo. 
Estaba envuelta la resurrección futura de todos los humanos 
muertos que estaban en las tumbas conmemorativas, desde el 
primer mártir Abel hasta los que están muriendo en este 
siglo veinte. Precisamente en el día del mes predicho en las 
Escrituras Hebreas y también predicho por Jesús mismo, el 
Dios Todopoderoso sanó la herida del talón de la Simiente 
de su "mujer" y sacó el alma de aquél de Sheol, el sepulcro 
común de la humanidad muerta, y obró su milagro más 
sobresaliente. Jehová Dios hizo esto el domingo 16 de nisán 
(3 de abril), antes del amanecer. 

7 "Y , ¡atención! había ocurrido un gran terremoto; por-
que el ángel de Jehová, habiendo descendido del ciclo, se 
acercó y haciendo rodar la piedra la removió, y estaba sen-
tado sobre ella. Su apariencia exterior era como el relám-
pago, y su ropa blanca como la nieve. Sí, por temor de él 
los guardias temblaron y quedaron como muertos."—Ma-
teo 28:1-4. 

8 Aquellos guardias de la tumba conmemorativa vieron al 
ángel de Jehová, pero no vieron a Jesús volver a la vida 
y salir de la tumba. Eso era imposible, porque Jesús fue 
levantado a la vida como espíritu invisible. El no volvió 
a tomar aquel cuerpo en que había muerto como sacrificio 
humano a Dios. El apóstol Pedro nos explica eso, diciendo: 
"Cristo murió una vez para siempre respecto a pecados, 
6. (a) ¿El cumplimiento de qué profecía no pudieron impedir aquellos 
enemigos? (b) ¿Qué estaba envuelto en ello, y cuándo cumplió Jehová 
la profecía? 
7. Ai tiempo de cumplirse la profecía, ¿qué aconteció según el relato 
do Mateo ? 
8. ¿Cómo manifiesta Pedro si aquellos guardias vieron a Jesús salir de 
la tumba conmemorativa o no, y, por lo tanto, qué hizo el poder divino 
con el cadáver de Jesús ? 
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un justo por los injustos, para conducir a ustedes a Dios, 
habiendo sido muerto en la carne, pero hecho vivo en el 
espíritu." (1 Pedro 3 : 1 8 ) Poder divino removió el cuerpo 
humano en que Jesucristo había sido ofrecido como sacrifi-
cio por los pecados humanos. 

9 Si el resucitado Jesús no se hubiera materializado en 
carne y huesos para mostrarse a testigos competentes, sus 
apóstoles y otros discípulos no hubieran sabido que estaba 
vivo. " A éstos también por muchas pruebas positivas se 
mostró vivo después de haber sufrido, siendo visto por ellos 
por espacio de cuarenta días y diciendo las cosas acerca del 
reino de Dios. Y estando reunido con ellos les dio las 
órdenes: 'No se retiren de Jerusalén, sino sigan esperando 
lo que el Padre ha prometido, acerca de lo cual oyeron de 
mí; porque Juan, en verdad, bautizó con agua, pero ustedes 
serán bautizados en espíritu santo, a no muchos días des-
pués de esto. '" (Hechos 1: 1-5) Ellos habían de recibir la 
clase de bautismo en espíritu que Jesús mismo había re-
cibido de Jehová Dios. 

BAUTISMO E N EL, NOMBRE 
10 Jesucristo, no obstante, no mandó que se descontinuara 

el bautismo en agua de los que llegarían a ser sus discípu-
los o seguidores. Pero el bautismo en agua de sus discípulos 
futuros no habría de ser el bautismo de Juan. Se les dijo 
a los apóstoles que se reunieran con el resucitado Jesús en 
Galilea. Esta probablemente es la reunión a que se refirió 
el apóstol Pablo más tarde, diciendo: "Después de eso se 
les apareció a más de quinientos hermanos de una vez, de 
los cuales la mayoría permanece hasta ahora, pero algunos 
se han dormido en la muerte." (1 Corintios 15: 6) El após-
tol Mateo habla de esta reunión con estas palabras: "Los 
once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús 
les había ordenado, y cuando lo vieron le rindieron home-
naje, mas algunos dudaron. Y Jesús se acercó y les habló, 
diciendo: 'Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y 
9. (a) ¿Cómo llegaron los discípulos de Jesús a tener conocimiento y 
prueba de la resurrección de Jesús? (b) ¿Qué clase de bautismo les 
Srometió el resucitado Jesús? 

5. (a) ¿Mandó el resucitado Jesús que se descontinuara el bautismo en 
agua de sus luturos discípulos? (b) ¿Quó declaración concerniente al 
bautismo hizo Jesús a sus discípulos en la reunión en Galilea? 
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sobre la tierra. Por lo tanto vayan y hagan discípulos de 
gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del espíritu santo, enseñándoles a obser-
var todas las cosas que yo les he mandado. Y, ¡ miren! estoy 
con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de 
cosas.' "—Mateo 28:16-20. 

11 Los discípulos solo podían bautizar en agua. Su Amo, 
el Señor Jesús, era quien bautizaría en espíritu santo. No 
obstante, los discípulos habrían de bautizar al fin no sola-
mente a judíos sino también a "gente de todas las naciones," 
y habrían de hacerlo "en el nombre del Padre y del Hijo 
y del espíritu santo." 

12 Esta expresión "en el nombre del" no se refiere necesa-
riamente al nombre personal de alguna persona. Es verdad 
que el Dios Altísimo tiene un nombre personal, a saber, 
Jehová; como lo dice el Salmo 83 :18 : "Que la gente sepa 
que tú, cuyo nombre es Jehová, tú solo eres el Altísimo 
sobre toda la tierra." El Hijo también tiene un nombre 
personal, a saber, Jesús; y por medio de ser ungido con 
espíritu santo él es el Cristo o Ungido. Pero el espíritu 
santo no tiene nombre personal. Esto es porque el espíritu 
santo no es una persona inteligente. Es la fuerza activa, 
invisible e impersonal cuya fuente o depósito está en Je-
hová Dios y que él usa para llevar a cabo su voluntad aun 
a grandes distancias a través de años de luz de espacio. El 
puede derramar este espíritu sobre quien él quiere. El puede 
enviarlo por medio de su Hijo Jesucristo. 

13 En primer lugar, entonces, el bautizar (zambullir) en 
el nombre del Padre y del Hijo y del espíritu santo signi-
ficaría hacerlo en reconocimiento del Padre, del Hijo y del 
espíritu santo. Los judíos ya creían en el Dios de sus an-
tepasados. No obstante, se consideraban como siervos o es-
clavos de él, no como sus hijos, a menos que fuera en el 
sentido de ser sus criaturas. Todos los otros humanos tam-
11. ¿Qué clase de bautismo ha de haber indicado esto, y la gente de 
qué naciones habría de bautizarse por íin? 
12. (a) En cuanto a la expresión en el nombre del," ¿a qué no se 
hace referencia necesariamente la palabra "nombre"? (b) ¿Cómo so 
manifiesta esto al usarse en conexion con el espíritu santo? 
13. (a) ¿Cuál, en primer lugar, sería el sentido de la expresión "en el 
nombre del Padre y del Hijo y del espíritu santo"? (b) ¿Cómo sería 
una verdadera prueba para los judíos que creían en Dios el ser bautizados 
en nombre de tales cosas ? 
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bién eran sus criaturas, pero ese hecho no los colocaba ne-
cesariamente en la familia íntima de Dios. (Isaías 63: 16) 
El punto importante sobre el cual los judíos tenían que ser 
probados era en cuanto a Dios como el Padre de Jesús y a 
Jesús como el Hijo de Jehová Dios. ¿Creían ellos que Dios 
era el Padre de Jesús de Nazaret, y que Jesús era "el Hijo 
de Dios," como habían confesado Juan el Bautista y el 
apóstol Natanael y el apóstol Pedro y Marta de Betania? 
(Juan 1: 34, 49; Mateo 16:16; Juan 11: 27) En cuanto al 
espíritu santo, ¿ creían ellos en él? ¿ Creían ellos que estaba 
sobre Jesús como el Hijo de Dios? ¿Lo deseaban ellos mis-
mos, oraban por él y esperaban recibirlo de Dios por medio 
de su Hijo y esperaban producir su fruto o manifestación? 
Si ellos no reconocían al Padre y al Hijo y al espíritu santo, 
en esta relación estrecha, ciertamente no podían ser bau-
tizados en agua en reconocimiento de ello. 

14 Quizás tenga aun más significado esta expresión "en el 
nombre del." En una ocasión Jesús dijo a sus discípulos: 
"E l que recibe a un profeta en nombre de profeta, galardón 
de profeta recibirá; y el que recibe a un justo en nombre 
de justo, galardón de justo recibirá. Y cualquiera que diere 
a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, 
en nombre de discípulo, en verdad os digo que no perderá 
su galardón."—Mateo 10: 41, 42, Mod. 

15 Aquí la expresión "en nombre de" significa "bajo título 
de" o "porque es (alguien)." Por esta razón otra traducción 
reconocida de la Biblia dice: "El que recibe a un profeta 
porque es profeta, recompensa de profeta recibirá; y el que 
recibiere a un justo porque es justo, recompensa de justo 
recibirá. Y cualquiera que diere de beber, un vaso de agua 
fría solamente, a uno de estos pequeños, porque es discí-
pulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa." 
( I í A ) De modo que la expresión "en el nombre del Padre 
y del Hijo y del espíritu santo" también pudiera significar, 
'porque uno tiene a Dios como su Padre, y porque uno es 

14. ¿En conexión con qué bondad usó Jesús la expresión "en nombre de" 
en Mateo 10:41, 42, Mod? 
15. (a) ¿Qué significa allí la expresión "en nombre de," y por eso, 
¿cómo vierte esa expresión una traducción nueva reciente? (b) ¿Qué, 
entonces, pudiera significar también la expresión "en el nombre del 
Padre y del Hijo y del espíritu santo"? 
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seguidor de Su Hijo, y porque uno tiene (o, participa del) 
espíritu santo de Dios.'—2 Corintios 13:14. 

10 Aquel bautismo en agua era muy diferente del bautis-
mo de Juan. El bautismo de Juan era un "bautismo en 
símbolo de arrepentimiento para perdón de pecados." Era 
solamente para los israelitas naturales; y se mencionaba a 
los que recibían este bautismo como discípulos de Juan. 
(Marcos 1 : 4 ; 2 : 1 8 ) Debido a que su bautismo era para 
israelitas que se habían arrepentido y que deseaban ser 
perdonados de sus pecados contra el pacto nacional con 
Dios, Juan el Bautista vaciló en bautizar a Jesús. Juan 
sabía que él mismo, Juan, era el pecador, no Jesús. El 
hecho de que el bautismo que Jesús pidió era en símbolo 
de otra cosa Jesús lo indicó cuando instó a Juan a que lo 
bautizara diciendo: "Deja que sea, esta vez, porque de esa 
manera nos es apropiado llevar a cabo todo lo que es justo." 
(Mateo 3:13-15) Esto quiso decir que Jesús había venido 
en dedicación de sí mismo para hacer la voluntad de Dios 
aunque Juan no entendiera esa voluntad divina. Jesús como 
el Hijo de Dios desde el cielo y como un hijo primogénito 
en Israel ya pertenecía a Jehová Dios; de modo que había 
venido para hacer la voluntad de Dios según se había es-
crito profétieamente en las Escrituras Hebreas inspiradas. 
—Salmo 40: 7, 8; Hebreos 10: 7-9. 

17 De acuerdo con esto, el bautismo de Jesús en agua fue 
en símbolo de la dedicación de sí mismo para hacer la volun-
tad revelada de Dios, cuando esa voluntad debía hacerse. 
Esto estableció el modelo para el bautismo de sus segui-
dores. Por medio de recibir enseñanza ellos primero tienen 
que llegar a ser sus discípulos, imitándolo a él. Entonces 
pueden ser bautizados en agua en símbolo de este discipu-
lado. La raza o color del individuo no importa. 

18 Para indicar cuán superior era este bautismo en agua 
al de Juan, el bautismo de Juan no fue seguido por dones 
del espíritu santo, pero el bautismo del cual el bautismo de 
16. (a) ¿Al ser disponible para quiénes era este bautismo diferente del 
bautismo de Juan? (b) ¿Cómo le indicó Jesús a Juan que su propio 
bautismo era diferente del "bautismo de Juan," y por qué tenía que ser 
diferente? 
17. ¿En símbolo de qué, entonces, fue el bautismo de Jesús, y en 
símbolo de qué debería ser el de sus discípulos futuros? 
18. ¿ Qué detalle en conexión con el bautismo de los seguidores de Jesús 
en aquellos días manifiesta que era superior al "bautismo de Juan"? 
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Jesús sirvió como modelo fue seguido por la distribución de 
varios dones milagrosos del espíritu.—Hechos 19:1-8. 

HECHO L A " C A B E Z A D E L A N G U L O " 
19 Cuarenta días después de su resurrección de la muerte 

en Sheol Jesús se apareció por última vez a sus apóstoles. 
Los condujo fuera de Jerusalén y hasta Betania en el monte 
de los Olivos, para separarse de ellos allí y regresar a su 
Padre en el cielo. (Lucas 24: 50-52) Sus últimas palabras 
fueron: "Mas recibirán poder cuando el espíritu santo lle-
gue sobre ustedes, y serán testigos de mí tanto en Jerusalén 
como en toda Judea y en Samaria y hasta la parte más le-
jana de la tierra." Esa sería una misión de alcance mun-
dial. " Y después que hubo dicho estas cosas, estando ellos 
mirando, fue elevado y una nube se lo llevó de la vista de 
ellos. Y estando ellos mirando con fijeza en el cielo mientras 
él se iba, también, ¡mira! dos varones con prendas de vestir 
blancas estaban de pie al lado de ellos, y dijeron: 'Varones 
de Galilea, ¿por qué están de pie mirando al cielo? Este 
Jesús que fue recibido de entre ustedes arriba en el cielo 
vendrá así de la misma manera que lo han contemplado irse 
al cielo/ "—Hechos 1: 6-11. 

20 Al desmaterializar el cuerpo humano que había asu-
mido y regresar al estado invisible del espíritu, en su as-
censión no había riesgos para la vida de Jesús, como los 
que pudieran deberse a las bandas de radiación que rodean 
a la Tierra o los rayos cósmicos en el espacio sideral. Aun-
que no ascendió al cielo en el cuerpo humano que había 
sacrificado y que había dejado para siempre sobre el altar 
de Dios, él sí regresó al cielo con el mérito o valor de la 
vida humana que había ofrecido por la humanidad mori-
bunda. El no entró, como hacía el sumo sacerdote levítico 
Caifás, al Santísimo del templo de Herodes en Jerusalén, a 
la presencia simbólica de Dios. Dice Hebreos 9: 24: "Cristo 
entró, no en un lugar santo hecho de manos, el cual es copia 
de la realidad, sino en el cielo mismo, para comparecer 
19. (a) En sus últimas palabras a sus discípulos, ¿qué misión colocó 
delante de ellos? (b) ¿Cómo fue separado Jesús de ellos, y qué les 
dijeron entonces los ángeles? 
20. (a) ¿Por qué no arriesgó Jesús su vida al ascender de la Tierra al 
cielo? (b) ¿Con qué cosa, pues, relacionada con lo humano ascendió 
Jesús al cielo, y cómo sirvió allí como Sumo Sacerdote? 
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ahora delante de la persona de Dios a favor nuestro." 
Jesucristo allí sirvió como el Sumo Sacerdote de Dios para 
presentar el mérito o valor del sacrificio de su vida humana, 
a favor de todos los creyentes futuros.-—Hebreos 3: 1. 

21 Al principiar la celebración de la cena del Señor él ha-
bía dicho de la copa de vino: "Esto significa mi 'sangre del 
pacto,' que ha de ser derramada a favor de muchos para 
perdón de pecados." En el cielo delante de su Padre él 
presentó, por decirlo así, la sangre, es decir, el valor de vida 
simbolizado por la sangre. De este modo él ofreció la san-
gre para la inauguración de un nuevo pacto, según se había 
prometido en Jeremías 31: 31-34. El así llegó a ser el Media-
dor de un pacto mejor, y demostró que él es mayor que 
Moisés, que había mediado el antiguo pacto de la Ley. El 
antiguo pacto de la Ley dejó de funcionar. El nuevo pacto 
no fue establecido con la nación de israelitas según la carne, 
porque aquella nación rehusó aceptar al Mediador del nuevo 
pacto. Fue establecido con la nueva nación espiritual de los 
que llegaron a ser israelitas según el espíritu, un pueblo 
nuevo que es llamado por el nombre de Jehová. Había de 
haber un nuevo pueblo para su nombre.—Hebreos 8: 7-13; 
9: 11-15. 

22 Aquí, también, se cumplió la declaración de Jehová Dios 
al Señor del rey David: "La declaración de Jehová a mi 
Señor es: 'Siéntate a mi mano derecha hasta que ponga a 
tus enemigos como banco para tus pies. ' " (Salmo 110: 1) 
El Hijo de David así llegó a ser mayor que el rey David y 
llegó a ser el Señor de David. (Mateo 22: 41-45) Pero cuan-
do se sentó a, la diestra de Jehová todavía no había llegado 
el tiempo para que él como la Simiente de la "mujer" de 
Dios magullara a la Gran Serpiente, Satanás el Diablo, en 
la cabeza. El tenía que esperar hasta el tiempo de su Padre 
para hacer eso. (Hebreos 10:12, 13) No obstante, cuando 
Jehová Dios sentó a su Hijo a su diestra en el cielo, él en-
salzó a la Piedra simbólica que los edificadores judíos lia-
21. (a) ¿De qué sirvió allí Jesús como mediador, y por medio de qué? 
(b) De esta manera él demostró ser mayor que ¿quién? y ¿con qué 
nación se hizo este pacto? 
22. (a) ¿Cómo se cumplió entonces el Salmo 110:1 para con el Señor de 
David, pero en aquel entonces no se le dio poder para hacer qué cosa? 
(b) No obstante, ¿a causa de qué había llegado el tiempo para rego-
cijarse en cumplimiento del Salmo 118:22-26? 
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bían rechazado y la colocó como la piedra angular principal 
del nuevo proyecto de construcción de Dios. Era tiempo 
para regocijarse, en cumplimiento del Salmo 118: 22-26: 
"La piedra que los edificadores rechazaron ha llegado a ser 
la cabeza del ángulo. Esto ha llegado a ser por Jehová 
mismo; es maravilloso a nuestros ojos. Este es el día que ha 
hecho Jehová; estaremos gozosos y nos regocijaremos en 
él. Ahora, ali, Jehová, ¡salva, sí, por favor! Ahora, ah, 
Jehová, ¡concede éxito, sí, por favor! Bendito sea El que 
viene en el nombre de Jehová; los hemos bendecido desde la 
casa de Jehová."—Vea también Mateo 21: 42. 

23 Habría de haber para Jehová ahora un palacio real 
nuevo, un templo nuevo, donde él moraría por su espíritu. 
Había de ser un templo vivo, hecho de "piedras vivas." El 
principal entre estas "piedras vivas," la piedra angular 
simbólica, era el glorificado Jesucristo, que ahora había 
sido colocado en Sion, la organización celestial de Dios. 
(Isaías 28 :16) En apoyo de este hecho, el apóstol Pedro 
dice estas palabras a los creyentes bautizados de aquel tiem-
po que fueran santificados con el espíritu santo de Dios: 

24 "Viniendo a él como a piedra viva, rechazada, es ver-
dad, por los hombres, pero escogida, preciosa, para con 
Dios, ustedes mismos también como piedras vivas están 
siendo edificados en casa espiritual para el propósito de un 
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales acep-
tos a Dios por medio de Jesucristo. Porque está contenido 
en la Escritura: '¡Miren! Estoy poniendo en Sion una pie-
dra, escogida, una piedra angular de fundamento, preciosa; 
y nadie que ejerza fe en ella sufrirá desilusión de manera 
alguna.' Es para ustedes, por lo tanto, que él es precioso, 
porque son creyentes; pero para los que no creen, 'la piedra 
idéntica que los edificadores rechazaron ha venido a ser la 
cabeza del ángulo,' y 'una piedra de tropiezo y masa de roca 
de ofensa.' Estos tropiezan porque son desobedientes a la 
palabra. Para este mismo fin también fueron señalados. 
Pero ustedes son 'una raza escogida, un sacerdocio real, 

23, 24. (a) ¿Cuál era el edificio nuevo que había de construirse, y cuál 
era su principal piedra angular, y dónde se colocó? (b) Concerniente 
a las piedras para este edificio y la actitud de los que rechazaran y de 
los que escogieran a esta principal piedra angular, ¿qué escribió 
Pedro ? 
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una nación santa, un pueblo para posesión especial, para 
que declaren en público las excelencias' de aquel que los 
llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Porque en un 
tiempo ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de 
Dios."—1 Pedro 2 : 4-10. 

25 Ahora que Dios estaba edificando su templo espiritual 
de "piedras vivas" sobre Jesucristo, el templo material de 
Ilerodes en Jerusalén ya no tenía importancia. Con res-
pecto a aquel templo terrenal Jesucristo como el "mensajero 
del pacto" había cumplido Malaquías 3:1-5, a saber: 

2 6 " ' ¡Miren ! Estoy enviando a mi mensajero [Juan el 
Bautista], y él debe despejar un camino delante de mí. 
Y repentinamente vendrá a Su templo el Señor verdade-
ro, a quien ustedes están buscando, y el mensajero del 
pacto en quien se están deleitando. ¡Miren! El ciertamente 
vendrá,' ha dicho Jehová de los ejércitos. T e r o ¿quién 
estará soportando el día de su venida, y quién será el que 
esté de pie cuando él aparezca? Porque él será como el 
fuego de un puriíicador y como la lejía de lavanderos. Y 
deberá sentarse como purificador y limpiador de plata y 
deberá limpiar a los hijos de Leví; y deberá clarificarlos 
como oro y como plata, y ellos ciertamente llegarán a ser 
para Jehová un pueblo que presente ofrendas en justicia. 
Y la ofrenda de Judá y de Jerusalén de hecho agradará a 
Jehová, como en los días de hace mucho tiempo y como en 
los años de la antigüedad. Y me acercaré a ustedes para el 
juicio, . . . ,' ha dicho Jehová de los ejércitos." 

27 El 10 y 11 de nisán de 33 d. de J.C. cuando Jesús 
inspeccionó el templo de Herodes, todos los sacerdotes de 
Israel se estaban reuniendo en Jerusalén para la celebra-
ción nacional de la pascua. Todos estos sacerdotes eran 
miembros de la familia sacerdotal de Aarón de la tribu de 
Leví. De manera que eran sacerdotes levíticos. Todos los 
otros miembros varones capacitados de la tribu de Leví 
ayudaban a estos sacerdotes levíticos en el templo. Cuando 
Jesús entonces vino al templo en nombre de Jehová para 
25, 26. (a) En vista do lo anterior, ¿qué edificio en la Tierra ya no 
tenía importancia? (b) ¿Qué profecía de Malaquías había cumplido 
Jesús con respecto a aquel templo? 
27. Al hacer su última inspección del templo de Herodes, ¿cómo tuvo 
oportunidad Jesús de inspeccionar a todos los "hijos de Leví," y cómo 
encontró que se comportaban? 
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juicio, en cumplimiento de Malaquías 3: 1-5, ¿cómo estaban 
comportándose los levitas, "los hijos de Leví"? Estaban 
permitiendo que el templo fuera contaminado. Estaban 
permitiendo que se llevara a cabo comercialismo en el tem-
plo, de manera que se estaba convirtiendo en "cueva de 
salteadores" en vez de "casa de oración." Jesús, como el 
mensajero y repx-esentanto de Jehová, se sintió obligado a 
limpiar el templo echando fuera a los comerciantes. 

28 Debido a esto los principales sacerdotes judíos, Anás 
y Caifás, decidieron conseguir la muerte de Jesús. Estos 
"hijos de Leví" sacerdotales no creían en sacrificios limpios 
para el altar de Jehová, Su "mesa." De este modo ellos esta-
ban profanando Su nombre. Volvió a acontecer aquello 
por lo cual Jehová se quejó siglos antes por medio del pro-
feta Malaquías: 

2 9 " 'Si es que soy un magnífico amo, ¿ dónde está el temor 
de mí?' Jehová de los ejércitos les ha dicho, oh sacerdotes 
que están despreciando mi nombre. 'Y ustedes han dicho: 
" ¿De qué manera hemos despreciado tu nombre?" Por pre-
sentar sobre mi altar pan contaminado. Y ustedes han di-
cho: " ¿De qué manera te hemos contaminado?" Por decir: 
"La mesa de Jehová es algo que debe despreciarse." . . . 
Pero ustedes me están profanando al decir: "La mesa de 
Jehová es algo contaminado, y su fruto es algo que debe 
despreciarse, su alimento."'"—Malaquías 1 :6 , 7, 12. 

30 Después de la muerte y resurrección de Jesús de entre 
los muertos, la pregunta vital para todos los "hijos de 
Leví" que estaban sirviendo allí en el templo de Herodes 
llegó a ser: ¿Aceptarían ellos el sacrificio que Dios había 
provisto, "el Cordero de Dios que quita el pecado del mun-
do"? ¿Aceptarían la justicia de Dios por medio de él? ¿Lle-
garían a ser un sacerdocio espiritual de Dios para ofrecer 
sacrificios espirituales en su "casa espiritual"? Con el pasar 
del tiempo algunos sí aceptaron. Hubo cierto José, cuyo ape-
llido era Bernabé, que era levita. (Hechos 4: 36, 37) Con-
cerniente a sacerdotes levitas, Hechos 6 : 7 informa: "La 
28, 29. (a) Debido a aquella limpieza, ¿quó decidieron hacer los sumos 
sacerdotes? (b) ¿Cómo estaban ellos cumpliendo Malaquías 1:6, 7, 12 con 
respecto a la "mesa" de Jehová? 
30. Después de la muerte y resurrección de Jesús, ¿cuál llegó a ser la 
pregunta vital para aquellos "hijos de Leví," y cómo llegaron a estar 
divididos tocante a este asunto? 
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palabra de Dios siguió creciendo, y el número de los dis-
cípulos siguió multiplicándose muchísimo en Jerusalén; y 
una gran muchedumbre de sacerdotes empezó a ser obe-
diente a la fe." Llegaron a ser purificados por el "mensa-
jero del pacto" de Jehová. Se pusieron a santificar el nom-
bre de Jehová. Los otros "hijos de Leví," sacerdotes y no 
sacerdotes, siguieron profanándolo. Ll juicio de Jehová se 
ejecutó contra ellos en 70 d. de J.C., cuando el templo de 
Ilerodes y su santa ciudad de Jerusalén fueron destruidos. 

BAUTISMO EN ESPIRITU SANTO 
31 No fue en el templo de Herodes, sino en un "aposento 

de arriba" fuera de allí, que los once apóstoles fieles y otros 
discípulos siguieron esperando en obediencia a las instruc-
ciones que dio Jesús cuando se apartó. Había "en conjunto 
como . . . ciento veinte" de ellos, incluyendo a María la 
madre terrenal de Jesús y algunos otros hijos de ella, los 
medios hermanos de Jesús, tales como Santiago y Judas. 
Pasaron diez días. Llegó el día de fiesta del Pentecostés 
(que significa Quincuagésimo), el 6 de siván. Este era el día 
quincuagésimo desde el día de la resurrección de Jesús, y 
correspondería al domingo 22 de mayo de 33 d. de J.C. Era 
cerca de las nueve de la mañana. 

32 "Se hallaban todos juntos en el mismo lugar, y de re-
pente ocurrió desde el ciclo un ruido exactamente como el 
de una brisa impetuosa y fuerte, y llenó toda la casa en la 
cual estaban sentados. Y lenguas como de fuego se les hi-
cieron visibles y fueron distribuidas en derredor, y una se 
asentó sobre cada uno de ellos, y todos se llenaron de espí-
ritu santo y comenzaron a hablar en lenguas diferentes, así 
como el espíritu les concedía expresarse." 

33 Este no fue un acontecimiento silencioso, y pronta-
mente un grupo de celebrantes del Pentecostés, tanto judíos 
naturales como prosélitos circuncisos, se apartaron del tem-
plo de Herodes y vinieron al lugar del aposento de arriba. 
Es posible que algunos de estos prosélitos fueran recabitas, 

31, 32. (a) ¿Dónde en Jerusalén estaban los discípulos de Jesús el día 
de Pentecostés de 33 d. de J.C. a las 9 a.m.? (b) ¿Qué milagro acon-
teció entonces? 
33. (a) ¿Quiénes fueron atraídos al sitio de este milagro? (b) ¿Qué 
medio de abrir usó entonces Pedro, y qué era esto en realidad? 
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descendientes de Jonadab el hijo de Recab. Primeramente 
el apóstol Pedro se puso de pie y dio una explicación a los 
miles que estaban allí. Al hacer esto Pedro usó la primera 
de las "llaves del reino de los cielos," que Jesús dijo que 
daría a Pedro. Esta primera llave no era una llave literal, 
sino que era la asignación a Pedro de que, bajo inspiración, 
impartiera el conocimiento vital a los judíos y prosélitos 
circuncisos para que teniendo ellos este conocimiento como 
base pudieran arrepentirse y llegar a estar en posición de 
participar en el "reino de los cielos."—Mateo 16:19. 

3 4¿ Qué, entonces, significaba esto—galilcos hablando en 
lenguas extranjeras, de modo que todos aquellos millares 
de personas de diferentes países los oían hablar en su 
lengua particular "acerca de las cosas magníficas de Dios" ? 
"Esto," explicó Pedro, "es lo que fue dicho por medio del 
profeta Joel [durante los días de Jehú y el profeta Eliseo]: 

" ' " Y en los últimos días," dice Dios, "derramaré algo de 
mi espíritu sobre toda clase de carne, y profetizarán sus 
hijos y sus hijas y sus jóvenes verán visiones y sus ancianos 
soñarán sueños; y aun sobre mis esclavos y sobre mis 
esclavas derramaré algo de mi espíritu en aquellos días, y 
profetizarán. Y daré portentos en el cielo arriba y señales en 
la tierra abajo, sangre y fuego y neblina de humo; el sol se 
tornará en oscuridad y la luna en sangre antes que llegue el 
grande e ilustre día de Jehová. Y todo el que invoque el 
nombre de Jehová será salvo." ' "—Hechos 2:1-21. 

35 Pedro citó de Joel 2 : 28-32. Entonces procedió a expli-
car que Jehová Dios había derramado este espíritu sobre 
los seguidores de Jesucristo por medio de este mismo Jesu-
cristo. ¿Cómo? De este modo: Dios cumplió la profecía del 
Salmo 16:10 al levantar el alma o vida de Jesús el naza-
reno de Sheol, así dándole a conocer otra vez los caminos 
de la vida en el favor de Jehová. Jehová en seguida cumplió 
el Salmo 110:1 al exaltar a Jesús resucitado a su propia 
diestra en los cielos invisibles y así haciendo que el Rey 
exaltado fuera el Señor de David, en cuanto a rango. "Pol-
lo tanto sepa con certeza toda la casa de Israel que Dios lo 
hizo Señor y también Cristo, a este Jesús a quien ustedes 
34. ¿Qué les explicó Pedro que era aquel hablar milagroso en lenguas 
extranjeras? 
35. ¿Cómo les explicó Pedro la manera en que aconteció ese milagro, 
teniendo que ver con el cumplimiento del Salmo 16:10 y del Salmo 110:1? 
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fijaron en un madero." (Hechos 2:22-36) De manera que 
Dios usó al Señor Jesucristo, quien estaba a su propia dies-
tra en el cielo, para derramar el espíritu santo. 

80 Llegó a ser muy evidente que si los judíos deseaban 
recibir este espíritu santo en cumplimiento de Joel 2 : 28-32, 
tendrían que recibirlo por medio de Jesús, y tendrían que 
aceptar a Jesús como el Señor de David y como el Ungido 
o Cristo de Jehová. Los que se sintieron heridos en el cora-
zón por el crimen en que tuvieron responsabilidad de comu-
nidad preguntaron: "Hermanos, ¿ qué haremos ?" Pedro res-
pondió: "Arrepiéntanse, y bautícese cada uno de ustedes 
en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y 
recibirán el don gratuito del espíritu santo. Porque la pro-
mesa [del espíritu] es para ustedes y para sus hijos y para 
todos los que están lejos, para cuantos llame a sí Jehová 
nuestro Dios." Para que estos judíos y prosélitos arrepenti-
dos ahora invocaran el nombre de Jehová a fin de ser salvos, 
tendrían que invocar Su nombre por medio del Señor Jesu-
cristo. Si no invocaban por medio del Señor Jesucristo, no 
recibirían el perdón de pecados. ¿Por qué no? Porque Jesu-
cristo es ahora el sacerdote "a la manera de Melquisedec" 
en cumplimiento del juramento de Jehová mencionado en 
el mismo Salmo 110, en el versículo 4. 

37 Esos celebrantes del Pentecostés ya creían en Jehová 
Dios y veían la operación de Su espíritu santo delante de 
sus mismos ojos. Por consiguiente, cuando se bautizaron, 
tuvieron que ser bautizados también en reconocimiento de 
otra verdad, a saber, que Jesús era el Señor y Cristo. Tu-
vieron que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. El día 
del bautismo de Juan, aun para los judíos y prosélitos, 
había pasado. 

38 Unos tres mil judíos y prosélitos circuncisos se bautiza-
ron en el nombre del Hijo de Dios ese mismo día. Ellos 
continuaron dedicándose a la enseñanza de los apóstoles 
de Jesús, porque solo de esa manera podrían ellos aprender 
36. (a) ¿Cómo respondió Pedro a la pregunta de ellos en cuanto a qué 
hacer? (b) En armonía con Joel 2:32, ¿cómo tendrían que invocar el 
nombre de Jehová de modo que surtiera efecto, y por qué? 
37. ¿Qué, pues, significó para ellos el ser bautizados en el nombre de 
Jesucristo ? 
38. ¿Cuántos fueron bautizados de esa manera, y por qué tuvieron que 
seguir dedicándose a la enseñanza de los apóstoles de Jesús? 
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los hechos acerca de él como el cumplimiento de la pro-
fecía, en vista de que estos apóstoles se habían congregado 
"durante todo el tiempo en que el Señor Jesús entró y salió 
entre [ellos], comenzando con su bautismo por Juan y hasta 
el día en que fue recibido arriba de entre [ellos]."—Hechos 
2:37-42; 1 :21, 22. 

39 Por derramar el espíritu santo de Dios sobre los cre-
yentes bautizados allí en aquel día del Pentecostés en 
Jerusalén, el exaltado Jesucristo en el cielo empezó a 
edificar su congregación sobre sí mismo como la masa de 
roca. Ellos llegaron a ser la "casa espiritual," el templo 
de Dios donde él moraría mediante su espíritu santo. Ellos 
llegaron a ser la "nación santa" de Jehová, el Israel espi-
ritual ; y Jesucristo como el Mediador entre Dios y los hom-
bres los trajo dentro del nuevo pacto con Jehová Dios por 
medio de la misma "sangre del pacto" de Jesús. Fueron 
ungidos con el espíritu de Jehová, como lo había sido Jesús, 
para predicar las buenas nuevas y también para abrigar 
la esperanza de estar en el reino celestial con él. Fueron 
bautizados en el cuerpo de Cristo para ser parte con él 
de la Simiente de Abrahán para la bendición de todas las 
familias de la Tierra.—Romanos 6 : 3 ; 1 Corintios 12:12, 
13, 27; Oálatas 3 : 7-29. 

40 El derramamiento del espíritu santo por medio de Je-
sucristo a la diestra de Dios fue acompañado por los dones 
milagrosos del espíritu, prominentemente por el don de 
lenguas extranjeras. Los apóstoles tomaron la delantera en 
predicar las buenas nuevas de casa en casa, como Jesús 
les había enseñado cuando estuvo en la Tierra en la carne. 
Ellos siguieron haciendo esto aun después que el tribunal 
más alto de los judíos, el Sanedrín judío de Jerusalén, les 
había mandado que "en ningún lugar hiciesen expresión al-
guna ni enseñasen sobre la base del nombre de Jesús." Cuan-
do los apóstoles le dijeron al Sanedrín judío: "Tenemos 
que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los 

39. (a) Por bautizarlos con espíritu aquel día, ¿qué empezó a edificar 
Jesús, y sobre qué? (b) ¿Qué llegaron a ser ellos, en cuanto a estruc-
tura, a formar una nación, relación de pacto, ungimiento, y miembros 
de un cuerpo? 
40. (a) ¿Qué se les dio Juntamente con el derramamiento del espíritu 
santo? (b) ¿Quiénes tomaron la delantera en la predicación, y a pesar 
de qué abuso de autoridad religiosa? 
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hombres," lo dijeron en serio. Acerca de estos apóstoles el 
registro dice: "Estos, por lo tanto, se fueron de delante 
del Sanedrín, regocijándose porque se les había considerado 
dignos de sufrir deshonra a favor de su nombre. Y todos 
los días en el templo [de Ilerodes] y de casa en casa con-
tinuaban sin cesar enseñando y declarando las buenas nue-
vas acerca del Cristo, Jesús."—Hechos 4 :17 , 18; 5 : 29-42. 

41 En aquel tiempo el número de judíos y prosélitos cre-
yentes que estaban en Jerusalén había aumentado a unos 
cinco mil, sin contar a las mujeres. (Hechos 4 : 4 ) Había 
discípulos en muchas ciudades, porque los que creyeron y 
se bautizaron en Jerusalén regresaron a sus propias locali-
dades después que hubo terminado el Pentecostés. La per-
secución hizo que los creyentes bautizados (exceptuando a 
los apóstoles) fuesen esparcidos desde Jerusalén y que se 
establecieran en nuevos lugares como predicadores de las 
buenas nuevas. Hasta los samaritanos circuncisos ahora 
recibían la verdad y se bautizaban y recibían los dones del 
espíritu santo de manos de los apóstoles. Pero todos aque-
llos creyentes bautizados que habían sido admitidos a la 
congregación por medio de usar Pedro la primera de las 
"llaves del reino de los cielos" eran judíos naturales o pro-
sélitos circuncisos o samaritanos circuncisos. Eran solamen-
te un resto de todos los que afirmaban ser israelitas. 

42 Este resto o porción pequeña de judíos naturales y pro-
sélitos circuncisos probó algo. ¿Qué? Que Dios no había 
abandonado totalmente a la casa o nación del Israel na-
tural, debido al rechazamiento nacional del Hijo de Dios. 
Esto sirvió de consuelo por lo menos para un judío, el 
apóstol Pablo, que llegó a ser uno de aquel resto. El escribe: 
"Pregunto, pues: Dios no rechazó a su pueblo, ¿verdad? 
¡Jamás suceda eso! Pues yo también soy israelita, de la 
descendencia de Abrahán, de la tribu de Benjamín. Dios no 
rechazó a su pueblo, a quien primero reconoció. ¿Acaso no 

41. (a) ¿A cuántos aumentó ahora el número de creyentes, y cómo se 
esparcieron a otras comunidades? (b) Hasta aquel tiempo, ¿de qué 
extracción eran todos los creyentes, y qué eran ellos en comparación 
con todos los que se afirmaban ser israelitas? 
42 (a) ¿Qué hecho se probó en cuanto a los tratos de Dios por medio 
del recobro de ese resto? (b) ¿A qué comparó el apóstol Pablo este 
resto cristiano tomado de Israel? 
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saben lo que dice la Escritura con relación a Elias, al argüir 
él ante Dios contra Israel? 'Jehová, han matado a tus pro-
fetas, han arrancado tus altares, y yo solo quedo, y buscan 
mi alma.' Sin embargo, ¿qué le dice la declaración formal 
divina? ' l ie dejado que siete mil varones permanezcan para 
mí, que no han doblado la rodilla ante Baal.' De esta ma-
nera, por lo tanto, también en la época presente ha lle-
gado a haber un resto según tina selección que se debe a 
bondad inmerecida. . . . ¿Qué, pues? La mismísima cosa 
que Israel busca encarecidamente no la obtuvo, pero los 
escogidos la obtuvieron. Los demás tenían embotadas sus 
sensibilidades; así como está escrito."—Romanos 11:1-8. 

43 Juan el Bautista había venido "con el espíritu y poder 
de Elias," y este profeta de Jehová Dios fue muerto por 
Ilerodes Antipas el gobernante prosélito circunciso de Ga-
lilea y Perca. Sobre la base de este precursor semejante a 
Elias vino Jesús el Hijo de Dios, y los guías religiosos 
judíos y gobernantes habían causado su muerte. En armonía 
con esto, las palabras del apóstol Pablo citadas arriba acerca 
del resto de escogidos probaron que el Israel natural de los 
días de Juan el Bautista y de Jesús y sus apóstoles era lo 
que correspondía en aquel tiempo al reinado de diez tribus 
de Israel durante los días del rey Acab y la reina Jezabel. 
En efecto, el Israel natural era culpable de baalismo espiri-
tual (sin sus imágenes materiales). Por consiguiente Israel 
se equivocó al decir que Jesús hacía sus milagros por medio 
de "Beelzebub, el gobernante de los demonios." 

41 Debido a que el resto escogido del Israel natural no 
era suficiente para suministrar el número cabal de "piedras 
vivas" para completar el templo espiritual de Dios, llegó 
a ser necesario que el glorificado Jesucristo diera la se-
gunda de las "llaves del reino de los cielos" para que se 
usara al debido tiempo de Dios. Esto fue una "semana" 
cabal de años desde el tiempo en que Jesús fue bautizado 
en agua y ungido con el espíritu santo para llegar a ser 
"Mesías el Caudillo." (Daniel 9:24-27) Eso aconteció tem-
prano en el otoño de 36 d. de J.C., cerca del tiempo de la 

43. Entonces, ¿de qué era Israel la correspondencia en los días de Juan, 
Jesús y los apóstoles, y de qué clase de religión era culpable Israel? 
14. ¿Por qué iue necesario que Jesús diera el uso de la segunda de las 
"llaves del reino de los cielos," y cuándo aconteció eso? 
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celebración de la fiesta judía de la cosecha o de las en-
ramadas. (Exodo 23 :16 ; Levítico 23:33-43) En aquel 
tiempo el apóstol Pedro no estaba en Jerusalén, sino al 
occidente de allí, en Jope (la moderna Jafa) . 

4r' A unos cuarenta y ocho kilómetros al norte por la costa 
del Mediterráneo estaba Cesarea, el cuartel general del 
gobernador romano de Judea, y treinta y siete kilómetros 
al sur del monte Carmelo. Cesarea se había hecho muy 
pagana. Allí el gobernador romano tenía estacionada una 
cohorte de soldados, conocida como la banda italiana, a la 
cual pertenecía un oficial del ejército llamado Cornelio, un 
centurión. Cornelio temía al Dios de los judíos. El daba 
dones de caridad al pueblo de Dios y le oraba. Pero no era 
prosélito circunciso. Una tarde el ángel de Dios se le 
apareció a Cornelio y le dijo que enviara gente a Jope 
hacia el sur y llamara a Simón Pedro, para que aprendiera 
más acerca de Dios. 

46 Cornelio envió a tres hombres, dos siervos domésticos 
y un soldado devoto de su propia compañía de cien hom-
bres. El día siguiente mientras iban viajando, a Pedro, 
quien estaba en Jope, se le dio una visión, al f in de la cual 
se le d i jo : "Deja tú de llamar contaminadas las cosas que 
Dios ha limpiado." Cuando los tres hombres llegaron, el 
espíritu le dijo a Pedro que regresara con ellos, "no du-
dando nada, porque yo los he despachado." El día siguiente 
Pedro y algunos de los creyentes circuncisos de Jope viaja-
ron hacia el norte con los tres hombres hasta Cesarea. 
Ordinariamente Pedro, puesto que era judío natural, hu-
biera considerado aquel hogar no judío como algo inmundo 
para que él entrase allí. Pero aceptó la invitación de Corne-
lio de pasar adentro, donde Cornelio había congregado a 
sus familiares y amigos cercanos. El explicó por qué fue que 
había mandado a llamar a Pedro y di jo : "Así es que ahora 
estamos todos presentes delante de Dios para oír todas las 
cosas que Jehová te ha mandado decir." 

45. ¿Qué era lo que distinguía a Cornelio, el centurión italiano de 
Cesarea, y qué le dijo el ángel de Dios que hiciera? 
46. ¿ Cómo se le informó a Pedro que acompañara a los hombres enviados 
por Cornelio, y qué le dijo Cornelio a Pedro después que éste entró 
en el hogar de aquel gentil? 
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47 Pedro primeramente dijo, en armonía con la visión que 
había recibido: "Con certeza percibo que Dios no es parcial, 
sino que en toda nación el que le teme y obra justicia le es 
acepto." Entonces Pedro les predicó acerca del bautismo 
de Juan y de que Jesús había sido ungido con el espíritu 
de Dios, de su muerte y de su resurrección y de que se 
apareció a testigos después de ser levantado de entre los 
muertos. Pedro añadió: "También, nos ordenó que predi-
cásemos al pueblo y que diésemos testimonio cabal de que 
éste es El decretado por Dios para ser juez de vivos y de 
muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo 
el que pone fe en él consigue perdón de pecados por medio 
de su nombre." Antes que Pedro pudiera decir más, el espí-
ritu santo cayó sobre aquellos no judíos incircuncisos. 

48 « y los fieles que habían venido con Pedro que eran de 
los circuncisos estaban asombrados, porque el don gratuito 
del espíritu santo también estaba siendo derramado sobre 
la gente de las naciones. Pues los oían hablar en lenguas 
y glorificar a Dios. Entonces Pedro respondió: '¿Puede 
alguien negar el agua para que no sean bautizados éstos, 
que han recibido el espíritu santo igual que nosotros V " 

49 Ningún creyente circunciso pudo rehusar. "Con eso 
mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo." 
(Hechos 10:1-48) Pedro así usó la segunda de las "llaves 
del reino de los cielos" para abrir el camino al Reino para 
los no judíos incircuncisos. 

co Más tarde, cuando Pedro regresó a Jerusalén, él de-
fendió los tratos que había tenido con Cornelio delante de 
los que creían que los seguidores de Cristo tenían que cir-
cuncidarse. Pedro di jo : "Recordé el dicho del Señor, cómo 
decía: 'Juan, por su parte, bautizó con agua, pero ustedes 
serán bautizados en espíritu santo.' Por lo tanto, si Dios 
dio el mismo don gratuito a ellos que también dio a nosotros 
que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿ quién era yo para 
poder estorbar a Dios?" Esto satisfizo a sus críticos. " Y 
47. ¿Quó le dijo Pedro a la reunión de gentiles, y qué milagro aconteció 
mientras todavía estaba hablando? 
48, 49. (a) ¿Qué cíecto tuvo el derramamiento del espíritu allí, y qué 
pregunta oportuna hizo entonces Pedro? (b) ¿Qué mandó Pedro que se 
hiciera, y de ese modo qué instrumento había usado allí? 
50. Cuando regresó a Jerusalén, ¿cómo defendió Pedro su conducta en 
la casa de Cornelio, y qué mandato de Jesús podían ahora llevar a cabo 
cabalmente sus discípulos? 
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glorificaron a Dios, diciendo: Conque Dios ha concedido 
también a la gente de las naciones arrepentimiento con la 
vida como objeto ! ' " (Hechos 11:1-18) Desde ese tiempo 
en adelante el mandamiento del resucitado Jesús se pudo 
llevar a cabo: "Por lo tanto vayan y hagan discípulos de 
gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del espíritu santo, enseñándoles a obser-
var todas las cosas que yo les he mandado." (Mateo 28: 
19, 20) La puerta ahora estaba abierta para los gentiles o 
no judíos incircuncisos. 

51 Pablo fue especialmente un "apóstol a las naciones." 
(Romanos 11: 13) Las nuevas acerca de la conversión de 
no judíos incircuncisos para que llegaran a ser seguidores 
de Cristo causaron gran gozo entre los creyentes. Pero hubo 
algunos que todavía decían: " A menos que se circunciden 
conforme a la costumbre de Moisés, no pueden ser salvos." 
Debido a la controversia acerca de este asunto en Antio-
quía de Siria, Pablo y su compañero misionero Bernabé 
juntamente con otros fueron enviados a Jerusalén a los 
apóstoles y hombres de mayor edad tocante a esta contro-
versia. 

02 En aquella reunión de apóstoles y hombres de mayor 
edad en Jerusalén Pedro recontó acerca de su visita a Cor-
nelio y lo que sucedió. Entonces Pablo y Bernabé informa-
ron acerca de que su obra entre los no judíos incircuncisos 
había sido aprobada por señales y portentos desde Dios. 
Por fin Santiago, evidentemente el medio hermano de 
Jesús, hizo esta declaración decisiva: 

53 "Hermanos, óiganme. Simeón [Pedro] ha contado ca-
balmente cómo Dios por primera vez dirigió su atención a 
las naciones para tomar de entre ellas un pueblo para su 
nombre. Y con esto convienen las palabras de los Profetas, 
así como está escrito: 'Después de estas cosas volveré y re-
edificaré la casilla de David que está caída; y reedificaré 
sus ruinas y la erigiré de nuevo, para que los que queden 

51. ¿En hacer qué a los conversos no judíos insistieron algunos creyentes 
judíos de Antioquia, y a quiénes fueron enviados Pablo y otros tocante 
a esta controversia? 
52,53. (a) ¿Qué información ofrecieron Pedro y también Pablo y 
Bernabé a aquella reunión en Jerusalén? (b) ¿Cómo manifestó Santiago, 
mediante su aplicación de la profecía, lo que Dios había hecho en el 
caso de Pedro? 
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de los hombres busquen encarecidamente a Jehová, junto 
con gentes de todas las naciones, gentes que son llamadas 
de mi nombre, dice Jehová, que está haciendo estas cosas, 
conocidas desde la antigüedad.'"—Hechos 15:1-18; Amos 
9:11,12, de los Setenta. 

04 "¡ Un pueblo para su nombre!" Por medio de enviar a 
Simeón o Pedro al hogar del no judío incircunciso, un ita-
liano, para usar la segunda de las "llaves del reino de los 
ciclos," Dios empezó a tomar de las naciones no jiidías un 
"pueblo para su nombre." El resto de creyentes judíos que 
Dios había tomado del Israel infiel también era pueblo para 
su nombre. El nombre de Dios continuó sobre este resto de 
judíos circuncisos; pero su nombre fue quitado del pueblo 
de Israel natural, porque rechazaron al Hijo de Dios que 
vino en el nombre de Jehová. Ahora, desde 36 d. de J.C. en 
adelante, se añadían al resto judío los creyentes incircun-
cisos de todas las naciones no judías entre las cuales se daba 
testimonio. De esta manera todos estos juntos, los judíos 
creyentes y los no judíos creyentes, llegaban a ser un "pue-
blo para su nombre." (Efesios 2 : í 1-22) Todos juntos for-
maron el "Israel de Dios" espiritual. (Gálatas 6 : 1 6 ) Todos 
éstos ahora se 'llamaban' del nombre de Jehová. Todos ellos 
eran "testigos" de Jehová, a quienes se aplicaban las pala-
bras estimulantes de Isaías 43: 10-12. Todos estaban bajo 
mandamiento de dar testimonio al nombre de Jehová. Es-
tando bajo el nuevo pacto, era su obligación santificar ese 
nombre. 

C5 En vista del cumplimiento de la profecía de Amos 
9 : .11, 12, según fue citado por Santiago, y en vista del 
cumplimiento de Joel 2:28-32, }, qué decidió Santiago con 
respecto al pueblo tomado de entre las naciones no judías 
para el nombre de Jehová? "Por lo tanto es mi decisión el 
no perturbar a los de las naciones que están volviéndose a 
Dios, sino escribirles que se abstengan de las cosas contami-
nadas por los ídolos y de la fornicación y de lo estrangu-

54. (a) ¿Sobre quiénes se continué llamando el nombre de Dios, pero de 
quiénes íue quitado? (b) ¿Quiénes fueron incluidos ahora en el "pueblo 
Íiara su nomore," y bajo qué mandamiento y obligación estaban todos 

os de este ' 'pueblo ? 
55. En vista de los cumplimientos de profecías, ¿qué decidió Santiago 
en cuanto a las instrucciones que deberían enviarse a los creyentes no 
judíos? 
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lado y de la sangre." Esto, aunque 110 requería la circunci-
sión, todavía estaba en armonía con lo que había sido la 
ley de Moisés, que los judíos predicaban en ciudad tras 
ciudad, "porque es leído en voz alta en las sinagogas todos 
los sábados." 

r'" Los apóstoles y hombres de mayor edad se enfrentaban 
al cumplimiento por Dios de su propia profecía tocante a 
los gentiles o 110 judíos incircuncisos de toda nacionalidad. 
Se veían obligados a concordar con la decisión de Santiago. 
Por consiguiente formularon una carta manifestando su 
decisión unánime tocante al caso de creyentes no judíos 
incircuncisos. Dirigieron la carta a aquellos creyentes. 
Esto serviría para respaldar el informe verbal que re-
cibirían de Pablo y Bernabé. En su conclusión, esta carta 
oficial di jo : 

"A l espíritu santo y a nosotros mismos nos ha parecido 
bien no añadirles ninguna otra carga, salvo estas cosas 
necesarias: <iue se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos y 
de sangre y de cosas estranguladas y de fornicación. Si se 
guardan cuidadosamente de estas cosas, prosperarán. ¡ Buena 
salud a ustedes!" 

57 Cuando esta, carta fue leída a las congregaciones, éstas 
se regocijaron, especialmente los no judíos. "Por lo tanto, 
en verdad, las congregaciones continuaron haciéndose fir-
mes en la fe y aumentando en número de día en día." Des-
pués de eso Pablo llevó el mensaje de Dios a la Europa 
pagana, empezando en Macedonia.—Hechos 15:19-35; 16: 
4-15. 

58 En Antioquía de Siria a los del pueblo tomado para el 
nombre de Jehová los llamaron cristianos, mesianistas. En 
Hechos 11: 26 está registrado: "Fue primero en Antioquía 
que a los discípulos por providencia divina se les llamó 
cristianos." Ellos ahora podían llamarse testigos cristianos 
de Jehová. Ya por mucho tiempo los judíos naturales y los 
56. (a) ¿Quó decidió formular entonces la reunión, con el fin de respaldar 
el informe verbal de quiénes? (b) ¿Qué manifestó esta carta? 
57. ¿Qué efecto tuvo esta carta en los que escucharon su lectura, y 
adonde llevó ahora Pablo el mensaje de Dios? 
58. (a) ¿Cómo se les llamó a los discípulos primero en Antioquía, y 
por eso qué clase de testigos llegaron a ser? (b) De acuerdo con la 
carta procedente de Jerusalén, ¿a qué estaban obligados los cristianos 
incircuncisos no judíos? 
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prosélitos circuncisos, aun antes de llegar a ser cristianos, 
se liabian abstenido de sacrificios a los ídolos, y de sangre, 
y de los cadáveres de animales que no habían sido desan-
grados por haber muerto estrangulados, y de fornicación y 
adulterio, debido a la ley de Moisés. Como cristianos estos 
creyentes judíos siguieron observando esto. Pero ahora los 
cristianos que habían sido tomados de las naciones no ju-
días incircuncisas quedaron bajo la obligación de observar 
estas cosas. Según la ley de Jehová del nuevo pacto como 
principió por medio de Jesucristo, se les prohibía participar 
en idolatría, o cometer inmoralidad sexual, o comer carne 
no desangrada y tomar sangre en cualquier forma para 
sostener sus cuerpos. El abstenerse "de sangre" podía 
también significar abstenerse de derramar sangre, de ho-
micidio. 

60 Este decreto do los apóstoles y hombres de mayor edad 
do Jerusalén fue escrito con la concordancia del "espíritu 
santo." Lo que éste demanda de los cristianos no ha llegado 
a ser una carta muerta, Tina ley que haya expirado. Aplica 
a los cristianos de hoy igual como a los del Siglo Uno. 

00 Al pasar el tiempo entraron en la congregación del 
pueblo para el nombre de Jehová hombres que trataron de 
inducir a los cristianos a pasar por alto o quebrantar este 
decreto de los apóstoles y hombres de mayor edad con espí-
ritu santo. Esto aconteció cerca de !)6 d. de J.C., mucho des-
pués de la destrucción de Jerusalén. En ese año (según las 
fechas tradicionales) el anciano apóstol Juan escribió el 
libro de Revelación o Apocalipsis, en el cual envió mensajes 
a siete congregaciones de Asia Menor. A la congregación en 
Tiatira él dijo, entre otras cosas, estas palabras signifi-
cantes: 

"Estas son las cosas que dice el Hijo de Dios,. . . 'Conozco 
tus hechos, . . . tengo esto contra ti : que toleras a aquella 
mujer Jezabel, que a sí misma se llama profetisa, y enseña 
y extravía a mis esclavos a cometer fornicación y a comer 
cosas sacrificadas a los ídolos. Y le di tiempo para que se 
arrepintiese, pero ella no quiere arrepentirse de su fornica-
ción. ¡ Mira! Estoy a punto de echarla en un lecho de 

59. ¿Con la concordancia de qué fue escrita aquella carta de Jerusalén, 
y por cuñnto tiempo continúa su aplicación? 
60. (a) Después, ¿hombres de qué actitud hacia esto entraron en la 
congregación? (b) ¿Cómo mencionó Juan, en el mensaje a la iglesia de 
Tiatira, la presencia de tales personas? 



S A C A N D O . UN PUEBLO PARA SU NOMBRE 2 6 5 

enfermo, y a los que cometen adulterio con ella en gran 
tribulación, a menos que se arrepientan de los hechos de ella. 
Y a los hijos de ella los mataré con plaga mortífera, de 
modo que todas las congregaciones sabrán que yo soy el que 
escudriña los pensamientos recónditos y los corazones, y 
les daré individualmente a ustedes según sus hechos.'" 

61 Estas palabras de Revelación 2:18-23 son una adver-
tencia de que los cristianos que ceden a influencia parecida 
a la que ejercía la reina Jezabel entre los israelitas y que 
se dejan inducir a violar el decreto establecido por los após-
toles y hombres de mayor edad de Jerusalén recibirán 
castigo. A menos que se arrepientan de obras parecidas a 
las de ella y se corrijan, sufrirán gran tribulación porque 
son, en espíritu, hijos de ella. Los verdaderos cristianos que 
son parecidos a Elias y Eliseo, sí, que son parecidos a Juan 
el Bautista, se mantienen firmes en contra de este elemento 
jezabeliano y su influencia en la congregación y logran 
conquistar el espíritu de este viejo mundo. Solamente los 
que así lo hacen como cristianos obedientes y fieles proba-
rán ser un "pueblo para su nombre," para el nombre de 
Jehová. 

02 Sería razonable esperar que Dios tuviera un pueblo 
para su nombre en la Tierra en este siglo veinte, en esta 
"edad sideral." El Salmo 135:13 declara: "Oh Jehová, tu 
nombre es hasta tiempo indefinido. Oh Jehová, tu memo-
rial es hasta generación tras generación." La Biblia, Libro 
que contiene esa declaración verdadera, ha perdurado hasta 
este tiempo. El nombre memorial de Dios ha permanecido 
hasta esta generación presente. Para concordar con estos 
hechos, Dios también habría de tener un pueblo para su 
nombre en la Tierra hoy día. Los hechos conocidos prueban 
que sí lo tiene. 
61. (a) ; D o qué y para quiénes son una advertencia las palabras de 
Revelación 2:18-23? (b) Con el Un de probarse un "pueblo para su 
nombre," ¿qué elemento o Influencia deben resistir los cristianos? 
62. ¿Qué pueblo debería tener Jehová en la Tierra hoy día, y por quó 
tiene que ser así? 



16 
EL PRECURSOR 

PROMETIDO 
PREPARA EL CAMINO 

E i ) esta 
séptima década de nuestro siglo veinte estamos acercándo-
nos al día de ajustar cuentas. Es el día en que este viejo 
mundo tiene que rendir cuentas por la historia que ha 
hecho durante los pasados cuatro mil años. No es una histo-
ria atractiva. El derrotero equivocado que caracteriza toda 
su historia ha resultado en la situación inestable y pertur-
badora de hoy. Para todo efecto o resultado siempre hay 
una causa adecuada. Todas las operaciones de la naturaleza 
sirven para ilustrar la ley inalterable de que lo que sembra-
mos tiene que producir lo que es de su propio género. Esa 
ley irrevocable 110 es el producto de mera fuerza ciega. Es 
Ja ley del Creador del universo y Creador de todas las leyes 
que lo gobiernan. Es la ley de Dios. Nunca falla. 

2 Este mundo, con todos sus esfuerzos tan publicados 
para establecer la paz con justicia y prosperidad, cree que 
puede mofarse de Dios, cuya mismísima existencia duda o 
no toma en cuenta. No ha prestado atención a la adverten-
cia de estas palabras inspiradas: "No se extravíen: de Dios 
uno no se puede mofar. Porque cualquier cosa que el hom-
bre esté sembrando, esto también segará; porque el que está 
sembrando teniendo 01 mira su carne, segará de su carne 
la corrupción." (Gálatas 6 :7 , 8) "Porque es viento lo que 
ellos continúan sembrando, y un torbellino es lo que sega-
1. (a) ¿Por qué cosa tiene que rendir cuentas este viejo mundo de hoy? 
(b) ¿Según qué ley infalible habrá de acontecer esto? 
2. (a) ¿De quién ha creído este mundo que podía mofarse, contrario a 
qué reglas bíblicas? (b) Por esto, ¿a qué dia se está acercando rápi-
damente este mundo? 

266 
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rán." (Oseas 8 : 7 ) Inescapableraente este mundo rápida-
mente se está acercando al día de ajustar cuentas con Dios 
el Legislador del universo. Este mundo está acercándose al 
"día grande e inspirador de temor de Jehová."—Mala-
quías 4 : 5. 

3 La certeza de la venida de este "día grande e inspirador 
de temor de Jehová" ahora se hace más positiva. El pre-
cursor de ese día ya ha venido y está haciendo sonar la ad-
vertencia oportuna. El registro de misericordia que Jehová 
ha hecho de sí mismo manifiesta que él siempre da la 
debida advertencia antes de ejecutar su juicio. En cuanto 
a este caso particular que nos afecta a nosotros él hace 
mucho advirtió: "\ Miren! Les estoy enviando a Elias el pro-
feta antes de la venida del día grande e inspirador de temor 
de Jehová. Y él debe volver el corazón de los padres de 
vuelta hacia los hijos, y el corazón de los hijos de vuelta 
hacia los padres; para que yo no venga y de hecho hiera 
la tierra con una dedicación de ella a la destrucción." 
—Malaquías 4 : 5, 6. 

4 El nombre Elias significa "Jehová Es Dios." El Elias 
original del siglo diez a. de la E.C. fue un testigo promi-
nente de Jehová. 

0 En el primer siglo de nuestra era común vino Juan el 
Bautista para cumplir (pero solamente en escala pequeña) 
la profecía de Malaquías mencionada arriba. Jesucristo 
mismo identificó a Juan el Bautista como el predicho Elias 
debido a la obra que hizo Juan. El nombre de Juan signi-
fica "Jehová Ha Sido Bondadoso," y él fue un mártir o 
testigo de Jehová. No han vuelto en este día moderno ni el 
Elias original ni el original Juan el Bautista. ¿Quién, en-
tonces, es el predicho "Elias el profeta" para nuestro día 
significativo? ¿Quién es el precursor del "día grande e 
inspirador de temor de Jehová" que ahora se aproxima? 

ü Puesto que fue Jehová Dios quien prometió enviar a 
3. ¿Cómo se ha hecho aun más positiva la certeza de la venida de este 
día, y esto en cumplimiento de quó advertencia profétlca? 
4, 5. (a) ¿Quién fue el Elias original, y hasta quó grado se cumplió en 
el primer siglo de nuestra era común la profecía de enviar a Elias? 
(b) ¿Qué pregunta surge en nuestro día concerniente al Elias que ha-
bía de enviarse? 
6. ¿En nombre de quién tendría que venir este precursor, de quó na-
ción espiritual tendría que ser, y en los días de cuántos adoradores de 
Jehová Dios tendría que venir? 
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este precursor y puesto que es el día de Jehová acerca del 
cual él da advertencia, este precursor tiene que venir en el 
nombre de Jehová. Tiene que ser testigo de Jehová, como lo 
fue Elias y como lo fue Juan el Bautista. Tanto Elias como 
Juan eran israelitas por nacimiento. El precursor en nues-
tro tiempo tiene que ser israelita espiritual. Elias desem-
peñó su obra cuando había solamente un resto de adora-
dores de Jehová en la tierra del reino de diez tribus de 
Israel. Así mismo Juan el Bautista vino cuando había 
solamente un resto de adoradores en el territorio de Israel. 
El precursor que cumple el papel de Elias el profeta en 
nuestro tiempo ha venido cuando también hay solamente 
un resto de adoradores de Jehová dentro de la región de lo 
que afirma ser el Israel espiritual. 

7 Hoy los judíos, incluyendo a la República de Israel, son 
el Israel natural o Israel según la carne. Pero los que ado-
ran a Dios por medio de Jesucristo afirman ser o alegan 
ser el Israel espiritual, personas que no son judíos por fue-
ra, sino por dentro, personas cuya circuncisión no está afue-
ra en la carne, sino dentro del corazón. (Romanos 2: 28, 29) 
La llamada cristiandad afirma ser el Israel espiritual. 
Toda persona observadora o investigadora sabe que hoy 
en los dominios de la cristiandad hay solamente un resto 
que son adoradores verdaderos de Jehová como Dios. 
En sus dominios se encuentran relativamente pocos que 
formen un "pueblo para su nombre." De manera que este 
tiempo que está señalado por dicho resto es el tiempo debido 
para la venida de este Elias predicho. 

8 Hace mucho, cuando Isaías profetizó, Jehová llamó a la 
entera nación de Israel su "siervo," diciendo: "Vosotros 
sois mis testigos, dice Jehová, y mi Siervo, a quien he 
escogido." (Isaías 43:10, Mod) Hoy la cristiandad afirma 
ser el Israel espiritual, en el nuevo pacto con Dios por 
medio del Mediador, Jesucristo; por lo tanto los de la cris-
tiandad deberían ser testigos de Jehová. La cristiandad, 
7. ¿Quién afirma ser el Israel espiritual hoy, y qué situación hoy en 
cuanto a los adoradores de Jehová en el Israel espiritual señala a éste 
como el debido tiempo para la venida de Elias ? 
8. (a) Según lo que afirma la cristiandad hoy día, ¿qué debería ser ella 
para cumplir las palabras de Jehová a Israel por medio de Isaías? 
(b) ¿Cómo ha sido ella parecida al reino de diez tribus de Israel al 
tratar de servir a Dios ? 
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según lo que alega religiosamente, debería ser el siervo de 
Jehová que él ha escogido. Pero, ¿dónde tenemos evidencia 
o prueba, aunque sea durante los últimos cien años, de que 
los de la cristiandad hayan servido como testigos de Jehová ? 
En vez de servir a Jehová, la cristiandad realmente ha sido 
un estorbo y una opositora al "pueblo para su nombre." 
A tal grado la cristiandad ha servido al "dios de este sis-
tema de cosas," que ha "cegado las mentes de los incrédu-
los." (2 Corintios 4 : 4 ) La cristiandad, como el infiel reino 
de diez tribus de Israel, ha adoptado la adoración de 
becerros de oro. Ha establecido centenares de sectas religio-
sas, católicas y protestantes, y adora a éstas en reverencia a 
los hombres y mujeres que fundaron dichas sectas, pasando 
por alto por completo la pregunta del apóstol Pablo: 
"¿Existe dividido el Cristo?" (1 Corintios 1 : 13 ) Como si 
fuera por medio de becerros de oro, la cristiandad trata de 
adorar a Dios. Ella no es su siervo unido. 

°A1 promover la idolatría de las sectas religiosas y sus 
guías, emblemas y símbolos de muchas clases, su clero ha 
sido como Jezabel, que promovió la adoración de Baal en 
Israel. Así como Jezabel se casó con el rey Acab de Israel 
y luego persiguió a los profetas de Jehová Dios, así mismo 
las sectas religiosas de la cristiandad, católicas y protes-
tantes, se han casado con las organizaciones políticas na-
cionales, es decir, con el Estado. Esto no ha significado en 
todo caso el establecimiento de una Iglesia del Estado, pero 
sí ha resultado en que las sectas religiosas hayan partici-
pado en la política del país. Jezabel como esposa estaba 
sujeta al rey Acab; de la misma manera, casándose con el 
Estado político las sectas religiosas de la cristiandad se han 
sujetado al Estado. 

10 Que venga una guerra internacional y se hace muy 
evidente si las sectas religiosas están casadas al Estado 
político o no. Entonces se hace evidente si las sectas reli-
giosas de la cristiandad están sujetas a su organización 
política o a Jehová Dios de los Diez Mandamientos. Enton-
ces es cuando las sectas religiosas de Doña Cristiandad so 
9. ¿Cómo ha sido como Jezahei el clero de la cristiandad, y qué lia 
significado esto para las sectas religiosas de la cristiandad? 
10. Cuando estalla una guerra internacional, ¿qué hechos se hacen evi-
dentes en esas sectas en cuanto a sus vínculos, sujeción y sacrificios? 
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manifiestan, dispuestas a sacrificar a sus liijos a un bautis-
mo de fuego, así como los israelitas de la antigüedad solían 
"quemar allí sus hijos en el fuego como ofrendas quemadas 
enteras al Baal."—Jeremías 19: 5. 

11 Los del clero de la cristiandad, católicos y protestantes, 
lian servido como sacerdotes y profetas de Baal. Y así como 
Baal era un dios de la naturaleza, el clero se ha entregado 
a la enseñanza de un dios de la naturaleza, a la teoría de la 
evolución en cuanto al origen del hombre. Santiago 4 : 4 
llama adúltera a la cristiandad porque es amiga de este 
mundo. 

12 No obstante, en el dominio de la cristiandad se en-
cuentra un resto, como si fuera de siete mil, que no se ha 
inclinado a. Baal ni ha besado su imagen moderna. (1 Reyes 
19 :18) Estos verdaderamente son un pueblo para el nombre 
de Jehová. ¿Quiénes son éstos? Deje que Jesús, que perte-
necía al pueblo para el nombre de Jehová en su día, con-
teste. En su profecía concerniente a la conclusión de este 
sistema de cosas él hizo surgir la misma pregunta cuando 
dijo: "¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto 
a quien su amo nombró sobre sus domésticos, para darles 
su alimento a su debido tiempo? Feliz es aquel esclavo si 
al llegar su amo lo hallare haciéndolo así. En verdad les 
digo [a los apóstoles]: Lo nombrará sobre todo lo suyo." 
—Mateo 24:3 , 45-47. 

18 ¿ Quién es este "esclavo fiel y discreto" a quien se 
nombra sobre todos los domésticos del Señor y que llega a 
ser nombrado sobre todos los bienes del Señor? Hace dieci-
nueve siglos, en los días del "resto" en la tierra de Israel, 
éste era el grupo de los apóstoles y sus compañeros cre-
yentes cristianos. Ellos eran el "Israel de Dios" espiritual 
y en conjunto formaban el un solo "siervo" de él, su "na-
ción santa." Este "siervo," compuesto de muchos miembros 
creyentes, dedicados, bautizados y ungidos del espíritu, era 
el esclavo que el Amo Jesucristo "nombró sobre sus clo-
11. ¿De qué otra manera ha mostrado su baalismo el clero de la cris-
tiandad, y de qué clase de adulterio es culpable ella? 
12. No obstante, ¿qué resto se encuentra dentro del dominio de la cris-
tiandad hoy, y con qué metáfora predijo Jesús a este resto en su pro-
fecía concerniente a la conclusión de este sistema de cosas? 
13. ¿Quién fue aquel "esclavo fiel y discreto" que fue asignado de este 
modo en la tierra de Israel hace diecinueve siglos, y qué grupo hoy día 
está en posición similar? 
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més lieos," desde el día de Pentecostés de 33 d. de J.C., en 
adelante. Creyentes no judíos o gentiles incircuncisos se 
añadieron a esta clase del "esclavo" para formar parte 
del 'pueblo para el nombre de Jehová.' (Hechos 2 :1-47; 
9:15-20; 15:14-30) La historia registrada de nuestros si-
glos diecinueve y veinte da testimonio al hecho de que hoy 
también existe un "pueblo para su nombre." Este forma 
solamente un resto en el dominio de la cristiandad, que es 
la correspondencia moderna del reino de diez tribus de Is-
rael de los días del rey Acab y de la reina Jezabel. ¿Quién, 
pues, debería ser el "esclavo" o "siervo" hoy? 

11 Permitiremos que la respuesta apoyada hoy por las Es-
crituras sea dada por la revista religiosa que hace años se 
conocía como Zion's Watch Tower and Herald of Christ's 
Presence (La Torre del Vigía de Sion y Heraldo de la 
Presencia de Cristo), en su edición decimosexta, publicada 
en octubre de 1880, página 6/7, a saber: 

" 'Bendito es ese siervo, a quien su Señor HABIENDO 
VENIDO (clthov), hallare haciendo así.' ¿Habla tal siervo? 
Por supuesto, no entendemos que esto signifique un individuo, 
sino evidentemente una pequeña compañía, que mejor puede 
simbolizarse por un solo siervo. Sí había tal siervo, dando 
alimento a su debido tiempo, y recibiendo la bendición, por 
años." 

Esto fue parte del artículo intitulado "¿Cuándo y cómo 
vendrá Cristo?" de la pluma de W. I. Mann, uno de los 
contribuidores regulares. El editor y publicador de la re-
vista en ese entonces era C. T. liussell, de Pittsburgo, Pen-
silvania, anteriormente de la Iglesia Congregacional. 

10 ¿Eran un "pueblo para su nombre" las personas que 
apoyaban aquella revista y que estaban obrando como el 
siervo unido de Jehová Dios? Desde el mismo principio, 
¡ Sí! En su mismísimo segundo número, publicado en agosto 
de 1879, en la página 2, bajo el encabezamiento "¿Desea 
usted la 'Zion's Watch Tower'?" dijo esto: 

"Hemos enviado unos 6,000 ejemplares de cada uno, de los 
números de julio y agosto de 'Zion's Watch Tower' como 

14. En cuanto a la identidad de ese "esclavo," ¿cómo respondió a esto 
Zion's Watch Tower and Herald oí Christ's Presence en su número de 
octubre de 1880, por la pluma de uno de sus contribuidores? 
15. Desde el mismo principio de esa revista, ¿cómo manllestaron sus 
apoyadores que ellos eran el siervo unido de Jehová Dios? 
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muestras. . . . No se supongan que estas declaraciones son 
una súplica por dinero. No. 'Zion's Watch Tower' tiene, 
según creemos, a JEHOVÁ como su apoyador, y mientras éste 
sea el caso nunca mendigará ni hará petición a los hombres 
por apoyo. Cuando Aquel que dice: "Todo el oro y la plata 
de las montañas son míos,' deje de proveer los fondos nece-
sarios, entonces entenderemos que habrá llegado el tiempo de 
suspender la publicación. . . . " 
10 Hasta el día actual esa revista que tuvo un principio 

tan humilde no ha suspendido su publicación, sino que 
ahora se publica en 66 idiomas en cantidades de 4,200,000 
ejemplares de cada número. El apoyo de Jehová es inequí-
voco. Desde el 1 de marzo de 1939 esa revista ha llevado el 
título "The W A T C H T O W E R Announcing Jehovah's King-
dom" (en español se ha conocido como "La A T A L A Y A 
Anunciando el Reino de Jehová," desde el 1 de octubre 
de 1939), y ha llevado al pie de su página, de cubierta 
una cita de Isaías 43:12, que dice, en parte: " 'Ustedes son 
mis testigos,' es la declaración de Jehová." Además, la re-
vista primeramente fue publicada verdaderamente en de-
fensa del gran altar de sacrificio de Jehová, es decir, en 
defensa del sacrificio de rescate de su Hijo Jesucristo, la 
única víctima sacrificatoria aceptable sobre ese altar. Ha 
estado en contra del baalismo moderno y sus sacrificios 
humanos y materialismo.—1 Timoteo 2 : 5 , 6. 

17 Toda la prueba indica que esta clase del "esclavo fiel 
y discreto" es el siervo de Jehová que él envía, como su-
cedió en el caso de Juan el Bautista, "con el espíritu y 
poder de Elias," para desempeñar el cumplimiento final de 
Malaquías 4 : 5 , 6. Aun antes de que se empezara a publicar 
Zion's Watch Tower en julio de 1879 su editor y sus 
contribuidores asociados estaban interesados en la profecía 
de Malaquías tocante a Elias. Ellos creían que no se había 
cumplido cabalmente en Juan el Bautista, sino que, así co-
mo Juan el Bautista había predicado acerca de la primera 
16. (a) ¿Qué evidencia tenemos hoy para manifestar si Jehová ha sido 
el apoyador de esta revista o no? (b) ¿Cómo se demostró la posición 
de la revista a favor de Jehová aun más desde el 1 de marzo de 1939, 
y, en cuanto a sacrificios, cuál es el único que ha apoyado desde 
el principio ? 
17, 18. (a) ¿Quién, entonces, es el siervo a quien Jehová ha enviado, 
así como envió a Juan el Bautista? (b) ¿Qué interés en el cumplimiento 
moderno de la profecía de Malaquías concerniente a Elias demostraron 
el editor y sus contribuidores asociados aun antes y poco después de 
principiar Zion's Watch Tower t 
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venida del Señor Jesucristo, así mismo un precursor pare-cido debería preceder a la segunda venida de Jesucristo, que esta vez sería en el espíritu.* 

18 La Watcli Tower en su número de junio de 1881 pu-
blicó un artículo de catorce párrafos acerca de Elias (pá-
ginas 5 y 6). El número de noviembre de 1883 publicó el 
artículo "Elias vendrá primero," haciendo una compara-
ción entre Elias y "La Iglesia" y mostrando también que la 
clase de Elias tendría que ver con una clase parecida a 
Eliseo que vendría después. 

191 Se ha cumplido antitípicamente en la clase del "es-
clavo fiel y discreto" el drama profético desempeñado por 
el Elias original? Hay hechos que podemos consultar para 
la respuesta ¡ Sí! 

20 Temprano la clase del "esclavo fiel y discreto" de 
cristianos despertó el odio del clero de la cristiandad, ca-
tólico y protestante, representado por la reina Jezabel y 
también por Herodías la esposa ilegal de Herodes Antipas. 
La clase moderna de Elias enseñó que: 

21 Jehová Dios es Uno, y Jesucristo es su Hijo creado, y 
el espíritu santo es la fuerza activa de Jehová, y por lo 
tanto la doctrina de una trinidad no es cristiana y es verda-
deramente de origen pagano. Además, la palabra hebrea 
Sheol traducida "infierno" en varias traducciones de la 
Biblia significa la sepultura común de la humanidad muer-
ta, que ha de ser vaciada bajo el reino de Dios por medio 
de la resurrección de los muertos. No es un lugar de tor-
mento eterno en fuego y azufre donde al clero moderno de 
Baal le gusta pintar sufriendo para toda la eternidad a los 
muertos no cristianos y sin iglesia. El fin del mundo signi-
fica, no la destracción ardiente de la Tierra, sino la des-
trucción del sistema de cosas de Satanás el Diablo, lo que 

* Véase el libro de 198 páginas intitulado "Three Worlds, 
and The Harvest of This World," publicado en Rochester, N.Y., 
en 1877, y del cual C. T. Russell fue publicador asociado; 
páginas 120-124, bajo "Ellas el profeta." 

19. ¿Ha tenido cumplimiento moderno el drama profético de Elias? 
Si es así, ¿ en quién ? 
20, 21. (a) ¿El enojo de quiénes, representados por Jezabel y Herodías, 
despertó la clase del "esclavo"? (b) Esto se debió a que la clase de Elias 
enseñó ¿qué doctrinas? 
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será seguido por el reinado milenario de Jesucristo para 
bendecir a todas las familias de la Tierra con vida eterna 
en una Tierra paradisíaca. La congregación de 144,000 
reinará con Cristo como reyes y sacerdotes durante su rei-
nado milenario sobre el género humano. Como una joven 
virgen, esta congregación está comprometida para casarse 
con Cristo. En vista de esto, la unión de las iglesias profe-
sas con el Estado político es adulterio espiritual; significa 
infidelidad al Novio Jesucristo. 

22 Estas enseñanzas básicas de la Biblia golpearon de-
vastadoramente el mismo fundamento de los sistemas re-
ligiosos de 1a, cristiandad, católicos y protestantes. Esto en 
sí mismo fue suficiente para perturbar al clero religioso. 
Pero personas honradas, y en muchos casos los "mejores 
miembros" de las iglesias sectarias, aceptaron estas ver-
dades bíblicas y salieron de la selva religiosa de la cristian-
dad, y participaron en el esparcimiento de estas verdades a 
otros por medio de la palabra hablada y la página impresa. 
De esta manera, hallaron alivio del hambre espiritual que 
prevalecía en la cristiandad. La clase de Elias señaló hacia 
esta hambre como un cumplimiento de Amos 8 :11-14: 
" ' ¡Mira! Vienen días,' es la declaración del Señor Jehová, 
'y yo enviaré hambre a la tierra, hambre, pero no de pan, 
y sed, pero no de agua, sino de oír las palabras de Jehová. 
. . . Seguirán vagando y buscando la palabra de Jehová, 
pero no la hallarán. . . . los que están jurando por la cul-
pabilidad de Samaria [adoración falsa], y que de hecho 
dicen: " ¡Vive tu dios [el becerro de oro], oh Dan!" y, 
"¡ Por vida de Beer-seba [como el camino a la adoración del 
becerro] !" Y ciertamente caerán, y no se levantarán más. ' " 
Jehová Dios envió esta hambre espiritual a la cristiandad 
hipócrita por medio de retener del clero sectario, tanto 
católico como protestante, el mensaje satisfaciente de su 
Palabra. Todo esto los perturbó. 

23 Como Elias de la antigüedad, el resto cristiano que no 
22 (a) ¿Por qué se perturbó el clero de la cristiandad debido a esta 
enseñanza y sus efectos? (b) ¿Qué alivio del hambre recibieron las 
personas por medio de aceptar y esparcir estas verdades? 
23. (a) ¿Cómo pudo este resto cristiano adoptar las palabras de Elias 
en 1 Reyes 17:1 tocante a la lluvia y el roclo? (b) En conexión con esto, 
¿qué hecho tuvieron que aprender los gobernantes políticos de la cris-
tiandad con respecto al clero ? 
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había doblado sus rodillas al baalismo moderno ni había 
participado en la adoración del becerro pudo decir: "¡ Vive 
Jehová el Dios de Israel delante de quien estoy en pie, que 
no habrá durante estos años ni rocío ni lluvia, a 110 ser por 
orden de mi palabra!" (1 Reyes 1 7 : 1 ) Jehová tuvo un ver-
dadero "pueblo para su nombre" durante toda el hambre 
religiosa en la cristiandad. El I l i jo de Jehová Dios tenía 
un "esclavo fiel y discreto" dentro de los dominios de la 
cristiandad. Puesto que el Amo Jesucristo había nombrado 
a esta clase del "esclavo" para estar "sobre sus domésticos, 
para darles su alimento a su debido tiempo," el alimento 
espiritual para aliviar el hambre podría venir únicamente 
por medio de este "conducto," esta clase nombrada del 
"esclavo," la clase de Elias. La lluvia y el rocío de bendi-
ciones para los pueblos de la cristiandad no podrían venir 
por medio del clero de Baal, adorador del becerro. Los 
gobernantes políticos de la cristiandad, parecidos al rey 
Acab de Israel, tuvieron que aprender este hecho. Su unión 
o cooperación con el clero, católico y protestante, no pudo 
traer bendiciones refrescantes. 

21 No mejoraron las condiciones religiosas en la cristian-
dad, ni se detuvo la ola creciente de incredulidad, ni se 
logró impedir que estallara la I Guerra Mundial en el mis-
mo corazón de la cristiandad. Durante el hambre de ella a 
la clase de Elias no le faltó pan, agua o aceite espirituales. 
Jehová se encargó de ver que se alimentara nutritivamente 
a su clase del "siervo." Por supuesto, al clero de la cristian-
dad estos medios de conseguir el sustento espiritual le pa-
recían inmundos, como los cuervos que trajeron pan y carne 
a Elias en el valle de torrente de Carit y como el "perro 
gentil," la viuda no judía de Sarepta cerca de Sidón cuyo 
jarro grande de harina y cuyo jarro pequeño de aceite 
suministraron para Elias su primera comida en casa de 
ella y luego milagrosamente 110 se vaciaron durante todo 
el tiempo que ella escondió a Elias de las partidas de 
búsqueda enviadas por el rey Acab. Zion's Watch Tower 
publicó alimento bíblico mensualmente para la clase de 
Elias. 
24. Durante el hambre espiritual de la cristiandad, ¿cómo le fue a 
la clase de Elias, y cómo consideró el clero de la cristiandad el medio 
de conseguir sustento espiritual? 
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25 En 1881 se estableció la Sociedad Zion's Watch Tower 
Tract bajo la dirección del editor de la revista Zion's 
Watch Tower. Para obrar aun más eficazmente se hizo 
necesario incorporar esta Sociedad bajo las leyes del Estado 
de Pensilvania en 1884 y establecer la corporación legal 
que primeramente fue conocida como Zion's Watch Tower 
Tract Society, pero (pie ahora se conoce mundialmente 
como la Watch Tower Bible & Tract Society of Pennsyl-
vania. Con el fin de extender aun más la obra para aliviar 
el hambre espiritual llegó a ser aconsejable transferir la 
oficina principal de la Sociedad de Álleglieny, Pensil-
vania, a Brooklyn, Nueva York, en 1909. 

20 Por medio de esta Sociedad se comenzó a producir 
literatura religiosa en grandes cantidades en forma de 
revistas, tratados, folletos y libros encuadernados. Los seis 
tomos encuadernados llegaron a conocerse como Estudios 
de las Escrituras. Salieron en el orden siguiente: El Plan 
Divino de las edades (1886); El tiempo ha llegado (1889), 
con su Estudio V I I I intitulado "Elias vendrá primero"; 
Venga a nos tu Reino (1891); El dia de la venganza (lla-
mado más tarde, La batalla del Armagedón) (1897); La 
propiciación entre Dios y los hombres (1899); y La nueva 
creación (1904). El clero de la cristiandad desconoció este 
alimento ele la Palabra de Dios. 

27 Como la reina Jezabel, que mató a los profetas de 
Jehová durante el tiempo en que hubo el hambre, el clero 
trató de causar muerte a la reputación religiosa de la 
Sociedad Watch Tower y a la del resto de los adoradores 
de Jehová que estaban colaborando con 1a. Sociedad para 
esparcir las buenas nuevas del reino de Dios y advertir a 
los hombres acerca de la batalla del Armagedón en la cual 
este viejo sistema de cosas mundano terminará en destruc-
ción. El clero jezabeliano hizo muchas cosas que resultaron 
en gran daño para los que asistían a sus propias iglesias. 
El prejuicio que causaron fue un gran obstáculo para el 

25. ¿Qué Sociedad se estableció en 1881, y para aumentar la eficacia, qué 
se hizo respecto a esta Sociedad en 1884 y en 1909? 
26. ¿Qué se produjo por medio de esta Sociedad, y cómo se expresó el 
clero en cuanto a estas cosas que se produjeron? 
27. ¿Cómo actuó el clero como Jezabel, la matadora de los profetas 
de Jehová, y cómo consideraban a la clase de Elias los aliados políti-
cos del clero? 
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resto, pero Jehová protegió y alimentó a su clase leal del 
"siervo." Igual que el rey Acab, los aliados políticos del 
clero consideraron a la clase de Elias como un perturbador 
para el Israel espiritual nominal. 

28 ¿ Quién es el "conducto" de Dios para servir la verdad 
pura de la Biblia? Ese asunto llegó a transformarse en una 
cuestión para disputa acalorada. El clero religioso denun-
ció a C. T. Russell y el resto asociado con él como falsos 
profetas indoctos, sin entrenamiento teológico. A su vez, 
la clase del "esclavo fiel y discreto" declaró denodadamente 
que los clérigos de la cristiandad no tenían ninguna verda-
dera ordenación de Dios para ser sus predicadores y que 
realmente no eran los ministros de Dios ungidos por su 
espíritu. (Isaías 61:1-3) "Muchos ministros predicando sin 
autoridad divina deben dejar de predicar—Clero y laico 
son términos antibíblicos," dijeron los títulos en la primera 
plana de The Bible Students Monthly, tomo 5, número 1. 
Hubo electrizantes grandes debates religiosos entre repre-
sentantes de ambos lados. ¿ Quién es el profeta verdadero y 
aprobado enviado por Jehová Dios? No era cosa para que 
solo la decidiera la gente que escuchaba; el Dios Todopode-
roso mismo tenía que indicarlo desde el cielo. ¿ Quién es el 
Dios verdadero? ¿Sería Jehová como proclamaba la clase 
de Elias, o la deidad trinitaria del fuego de infierno de 
las sectas religiosas de la cristiandad? Se requería una 
prueba de fuego desde el cielo para probar este punto 
disputado acaloradamente. 

29 Por medio del rey Acab Elias desafió a los cuatro-
cientos cincuenta profetas de Baal en Israel a una prueba 
de fuego en el monte Carmelo. El paralelo moderno de 
Elias desafió a los centenares de miles de clérigos de la 
cristiandad a una prueba que tenía que ver con los 
gobernantes políticos, sus patrones. La prueba de la ter-
minación de los "tiempos de los gentiles" sería una que 
requeriría más de lo que un simple hombre pudiera hacer. 
28. (a) ¿Qué llegó a ser una cuestión para disputa acalorada, y qué 
decían sobre ello cada uno de los lados en oposición? (b) ¿Cómo ten-
drían que ser contestadas autoritativamente las preguntas en cuanto a 
ser profeta y ser Dios? 
29. (a) Correspondiendo con el desafio de Elias a los profetas de Baal, 
la clase de Elias desafió a los clérigos ¿a quó prueba, en conexión con la 
clase moderna de Acab? (b) ¿Tan temprano como en qué año y en qué 
publicación se había puesto la base para esta prueba? 
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Se lanzó un desafío sobre este mismísimo punto en disputa 
a los "profetas de Baal" modernos, para quienes el Estado 
político, el rey Acab moderno, hacía provisiones especiales. 
Tan temprano como en 1877, el libro Three Worlds, and 
The Harvest of This World (Tres mundos, y la siega de 
este mundo), del cual C. T. Russell fue co-editor, bajo el 
encabezamiento "Los tiempos de los gentiles," en la página 
83, § 2, concerniente al trastorno del reino de Dios en 
Israel, d i jo : 

"Por lo tanto, fue en 600 a. de J.C., que el reino de 
Dios llegó a su fin, la diadema fue quitada, y toda la Tierra 
entregada a los gentiles. 2520 años desde 600 a. de J.C. 
terminarán en 1914 d. de J.C., o cuarenta años después de 
1874; y este periodo de cuarenta años en el cual liemos 
entrado ya ha de ser 'un tiempo de tribulación como nunca 
ha habido desde que hubo nación.' " 

La página 189 agregó, con respecto a Lucas 21:24, VA: 
"Los siete tiempos profétlcos de los gentiles, o 2520 años, 

es un período largo, y sin duda comenzó donde terminó el 
reino de Dios, en la línea de David, al comienzo de los 
setenta años de cautiverio, o en 606 a. de J.C. X ya que 
hubo cuarenta años desde donde comenzó la cosecha de la 
edad judía hasta 70 d. de J.C., de la misma manera estos 
2520 años, o 'tiempos de los gentiles,' se extienden desde 606 
a. de J.C., hasta 1914 d. de .T.C., o sea cuarenta años después 
de 1874." 
30 Además de referencias repetidas a 1914 d. de J.C. en la 

revista Watch Tower, el libro The Time is at Iland (El 
tiempo se ha acercado), publicado en 1889, trató extensa-
mente del tema, en su Estudio IV, intitulado "Los tiempos 
de los gentiles." Al rey Acab y a la reina Jezabel modernos, 
o sea la cristiandad compuesta de Estado e Iglesia, se les 
había avisado en cuanto al año decisivo de 1914, cuando 
terminaría el permiso de poder que Jehová Dios había 
cedido a las naciones gentiles para que gobernaran la Tie-
rra sin interrupción por parte del reino de Dios en la línea 
del rey David. La Conferencia Internacional de la Paz en 
La Haya en 1899 había producido el establecimiento del 
Tribunal de La Haya para arbitraje internacional. El rey 
30. (a) ¿Cómo se mantuvo alerta al año decisivo a los modernos Acab y 
Jezabel? (b) ¿En qué confiaban para mantener la paz mundial y la 
situación normal más allá del año decisivo? 
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Acab y la reina Jezabel modernos y los profetas de Baal 
confiaban en esta agencia liecha por los hombres para la 
preservación de la paz del mundo y del status quo más allá 
del año 1914. 

31 Llegó el año decisivo de la prueba—1914 d. de J.C. En 
enero de ese año la clase de Elias empezó la exhibición del 
famoso Foto-drama de la Creación, el cual, en cuatro 
exhibiciones de dos lloras cada una, puso de manifiesto el 
glorioso propósito de Dios, por medio de conferencias gra-
badas y diapositivas y películas cinematográficas en her-
mosos colores. Este Drama llamó la atención del mundo al 
acercamiento del tiempo de angustia tal como nunca había 
ocurrido. (Daniel 12:1-4) La gente de la cristiandad, es-
pecialmente el resto de los israelitas espirituales, observaba 
atentamente. 

32 El clero de la cristiandad se preparó para un gran 
triunfo religioso por medio de ver continuar la, paz mun-
dial, por la cual oraban fervorosamente a su dios, "el dios 
de este mundo." (2 Corintios 4 : 4, NC) ¿Se contestaron sus 
oraciones? ¡No! El 28 de junio se cometió un asesinato de 
importancia internacional. Entonces siguió la movilización 
de ejércitos; y el 28 de julio de 1914 estalló la guerra en la 
cristiandad. Para el fin de septiembre, cuando habían de 
terminar los "tiempos de los gentiles" según el calendario 
judío o bíblico, nueve naciones del mundo ya se hallaban en 
las angustias de la guerra mundial. 

33 En ese año el resto de los israelitas espirituales distri-
buyó en los Estados Unidos de Norteamérica y en el Ca-
nadá más de diez millones de ejemplares del tratado, The 
Bible Students Monthly, tomo 6, número 1, con el artículo 
de primera página "Fin del mundo en 1914," y tras esta 
distribución siguió el tomo 6, número 5, de The Bible 
Students Monthly tratando los temas "Angustia de las 
naciones precede al Armagedón" y la causa de la ira de 
31. En el año decisivo, ¿ qué empezó a exhibir la clase de Ellas, para lla-
mar atención al acercamiento de qué ? 
32. (a) ¿Qué pedía el clero en oración a su dios para 1914? (b) En vez 
de eso, ¿cuál fue la situación en la cristiandad para el fin de los Tiem-
pos de los Gentiles en ese año ? 
33. (a) En ese año, ¿qué tratados sobresalientes distribuyeron los israe-
litas espirituales por millones de ejemplares? (b) ¿Qué solicitud a fa-
vor del 4 de octubre de 1914 hizo el presidente Wilson, y cómo respon-
dió el presidente de la Sociedad Watch Tower, y por qué? 
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Dios—el aspecto profético de la guerra europea de la ac-
tualidad y su relación al gran Tiempo de Angustia. El 
presidente T. Woodrow Wilson de los Estados Unidos de 
Norteamérica pidió a los clérigos de la nación que hicieran 
del 4 de octubre de 1914 un día de oración por la paz en 
Europa. A esta petición el presidente de la Sociedad Watch 
Tower, Carlos T. Russcll, respondió como se manifiesta en 
The MVatch Tower del 15 de octubre de 1914: 

"Nuestro honorable presidente con intenciones dignas 
de alabanza pidió que toda la gente cristiana hiciera del 
4 de octubre un día de oración para la paz en Europa. Sin 
embargo, no podemos convenir con nuestro digno presidente 
en este asunto. Por más que apreciemos la paz—y hemos 
trabajado durante toda nuestra vida para llegar a ser un 
pacificador—no podemos orar al Altísimo que cambie sus 
planes para conformarse a los de nuestro honorable presi-
dente. 

"Por dos mil quinientos años Dios, por medio de los pro-
fetas de la Biblia, le ha estado hablando a Su pueblo acer-
ca de esta gran guerra y concerniente al más terrible 
Armagedón que la seguirá; ¿y podemos esperar que El 
cambie el programa porque así lo pidamos? 

"Las oraciones de estos millones que han orado por la 
prosperidad de los alemanes y el exterminio de los Alia-
dos, y las oraciones de otros millones por el éxito de los 
Aliados y la aniquilación de los alemanes, y las oraciones 
del papa y de nuestro presidente y de otras buenas personas 
por que pase pronto esta terrible guerra quedarán todas sin 
contestación, si leemos bien nuestra Biblia. . . . 

"Por cuarenta años hemos estado proclamando esta misma 
guerra y su glorioso resultado, por sermones, orales e im-
presos, y en nuestros libros sobre el estudio de la Biblia 
en veinte idiomas. Ahora, cuando el mismísimo año ha lle-
gado y la profecía se cumple, ¿pudiéramos consistentemente 
pedir al Todopoderoso que cambie Su programa? ¡ N o ! Más 
bien, nuestro discurso del 4 de octubre fue tomado de las 
palabras del Amo, con respecto a la actual 'ANGUSTIA DE 
NACIONES EN PERPLEJIDAD, fallándoles a los hombres 
el corazón por temor de las cosas que han de acontecer en la 
tierra.'—Lucas 21:25, 20. 

"Nuestro discurso se presentó en el Templo de la ciudad 
de Nueva York—mil quinientas personas escucharon por dos 
horas, y muchos no pudieron entrar." 
34 Los modernos profetas de Baal oraron encarecida-

34. ¿Quó contestación hubo a las oraciones y esfuerzos por paz inter-
nacional, especialmente por papas, que sirviera como fuego proceden-
te del cielo? 
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mente por la paz. No hubo seña de paz, no hubo fuego del 
cielo que contestara sus intensas oraciones. Pronto murió 
el papa Pío X , el 20 de agosto de 1914. "Se cree que el 
estallido de la Guerra Mundial en .1914 apresuró su muer-
te,''' dice The Encyclopedia Americana, tomo 22, página 
138, edición de 1929. Su sucesor, el papa Benedicto X V , 
hizo esfuerzos por poner fin a la I Guerra Mundial poco 
después de su coronación el 6 de septiembre de 1914, cuan-
do emitió una encíclica a los obispos católicos romanos 
exhortando a los gobernantes políticos a terminar sus di-
sensiones. Aun durante el 1 de agosto de 1917 emitió su 
famosa nota de paz; pero la I Guerra Mundial siguió hasta 
el 11 de noviembre de 1918. Las oraciones por los clérigos 
religiosos rogando por la paz se tornaron en oraciones a su 
dios para que bendijera a los ejércitos combatientes de sus 
respectivas naciones en guerra. No vino ningún fuego 
simbólico del cielo en respuesta. 

35 No obstante, para la clase de Elias siguió cayendo 
fuego del cielo al aumentar grandemente la prueba de que 
los Tiempos de los Gentiles terminaron en 1914 y que la 
profecía de la Palabra de Jehová era verdadera. 

30 Cuando cuatro apóstoles de Jesucristo le pidieron una 
señal para discernir la proximidad del fin del viejo sistema 
de cosas y la presencia de él en el trono de su reino, él d i jo : 

37 "Se levantará nación contra nación y reino contra 
reino, y habrá escaseces de alimento y terremotos en un 
lugar tras otro. Todas estas cosas son principio de dolores 
de aflicción. Entonces los entregarán a ustedes a tribula-
ción y los matarán, y serán objetos de odio de parte de 
todas las naciones por causa de mi nombre."—Mateo 24: 7-9. 

38 Para cumplir esta profecía, el Dios Todopoderoso pro-
veyó la señal predicha permitiendo que estos "dolores de 
aflicción" empezaran en el año predicho en la región de 
naciones que afirmaban o pretendían ser Su pueblo, el 
pueblo de Dios. El cumplimiento de esta señal impuso si-
35. ¿Para quiénes cayó fuego simbólico del ciclo, y de qué manera? 
36, 37. En contestación a la pregunta en cuanto a evidencia de la con-
clusión de este sistema de cosas y en cuanto a su presencia real, ¿cuál 
fue la primera parte de la evidencia que dio Jesús? 
38. ¿Qué constituyó para la clase de Ellas el que esta profecía se cum-
pliera a tiempo, y qué, en efecto, clamó el resto de los adoradores 
de Jehová? 
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lencio a los profetas de Baal del día moderno. Pero para la 
elase de Elias fue fuego del cielo procedente de Jehová. 
Probó que El reinaba en el cielo y que había aceptado el 
sacrificio de adoración y servicio que el resto le ofrecía. 
Eran su verdadero "siervo," sus verdaderos testigos pro-
féticos. El resto de sus adoradores vio y entendió la señal 
milagrosa; y en asombro ante él clamaron: "¡Jehová es el 
Dios verdadero! ¡Jehová es el Dios verdadero!"—1 Reyes 
18:39. 

39 El 31 de octubre de 1916 Carlos T. Russell murió mien-
tras efectuaba una gira de predicación. Poco después J. F. 
Rutherford fue electo a la presidencia de la Sociedad 
Watch Tower. Ahora la prueba del fin de los Tiempos de 
los Gentiles como señal procedente del cielo se hizo más 
impresionante cuando la nación decimosexta, los Estados 
Unidos de Norteamérica, entró en el conflicto mundial el 
6 de abril de 1917. Después que Jehová le había respon-
dido a Elias con fuego desde el cielo, Elias hizo que todos 
los profetas de Baal que había allí fueran degollados como 
siervos del dios falso Baal, Satanás el Diablo. Igualmente, 
en julio de 1917 empezó un degüello de los profetas de 
Baal modernos en la cristiandad por la publicación del 
libro The Finished Mystery (El misterio terminado). Este 
se presentó como el tomo séptimo de los Estudios de las 
Escrituras; y ofrecía una explicación de los dos libros bíbli-
cos proféticos de Revelación y Ezequiel según se entendían 
entonces. 

40 La obra de degüello que este libro causaría respecto al 
clero de la cristiandad envuelto en la guerra se puede apre-
ciar por encabezamientos del libro como éstos: Las siete 
plagas del eclesiasticismo; La resistencia final del papado; 
La caída del eclesiasticismo; La pelea ciega de la cristian-
dad; Los eclesiásticos hipócritas; La contaminación del 
protestantismo; El iglesianismo será destruido; La Iglesia 
y el Estado se desploman juntos; No durará la cristiandad; 
La caída absoluta de la cristiandad; Por qué el eclesiasti-
39. (a) ¿Qué cambio en presidencia de la Sociedad Watch Tower se efec-
tuó, y cómo se hizo más impresionante la prueba del fin de los Tiempos 
de los Gentiles poco después de eso? (b) En ese año, ¿qué empezó que se 
podía comparar con el degüello de los profetas de Baal por Elias? 
40. ¿Por qué encabezamientos de capítulos de The Finished Mystery 
se puede apreciar la manera en que se efectuó la obra de degüello? 
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cismo tiene que perecer. Para Dios el clero llegó a estar 
como muerto, matado por su Palabra.—Oseas 6 : 5. 

11 Después que Elias degolló a los profetas de Baal, subió 
a la cumbre del monte Carmelo y oró por lluvia. Apareció 
una nube de lluvia y se posó arriba y aconteció un gran 
chubasco. Correspondientemente, el 24 de febrero de 1918 
se derramó tina gran bendición espiritual que creció en 
proporciones al seguir pasando los años. Esto fue cuando 
el que entonces era presidente de la Sociedad Watch Tower, 
J. F. Rutherford, pronunció en Los Angeles, California, 
el famoso discurso sobre el asombroso tema "E l mundo 
ha terminado—millones que ahora viven quizás nunca 
mueran." Este discurso presentó denodadamente la es-
peranza de que la gente semejante a ovejas en la Tierra que 
se volviera a Jehová y su justicia sería escondida durante 
la batalla del Armagedón que se acercaba y sobreviviría y 
entraría en el nuevo mundo justo de Dios con su mara-
villosa oportunidad para vida eterna en una Tierra para-
disíaca gobernada por el reino de Dios. Este anuncio no-
table llegó a ser el tema para oradores públicos del resto 
por años después, alrededor de toda la Tierra. 

4- De paso, precisamente antes de presentarse este dis-
curso, el níiinero del 15 de febrero de 1918 de The Watch 
Tower publicó un artículo principal con los siguientes como 
encabezamientos secundarios: La última obra de la Iglesia; 
Juan el Bautista un tipo; Experiencias de Elias y Eliseo 
típicas; Significado del manto de Elias. Esto reveló cuán 
intenso era el interés del resto fiel del Israel espiritual 
en este tema en aquel tiempo crítico. 

*3 Ahora era como si Juan el Bautista estuviera dicién-
dole al Herodes Antipas del día moderno, el elemento po-
lítico de la cristiandad: 'No te es legal el estar teniendo al 
elemento eclesiástico, el clero de la cristiandad, como tu 
41. Después que Elias degolló a los profetas de Baal, ¿qué vino en res-
puesta a sus oraciones, y qué empezó en 1918, para corresponder con 
esto? 
42. Precisamente antes de esto, ¿qué publicó The Watch Tower que 
muestra el Interés del resto en el drama profético de mucho tiempo 
atrás? 
43. (a) ¿Cómo era ahora como si el drama profético de Juan el Bau-
tista v Herodes Antipas se estuviera desempeñando nuevamente? 
(b) ¿Cómo habían mostrado Herodías y la reina Jezabel un espíritu 
asesino similar? 
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esposa por medio de una unión o cooperación de la Iglesia 
con el Estado/ Esto es adulterio espiritual, condenado por 
Jeliová Dios, tal como fue incestuoso y adúltero el que 
Herodes Antipas, ya casado, se casara con su media sobrina 
Herodías, quien ella misma ya estaba casada a su medio tío 
Herodes Felipe, el medio hermano de Herodes Antipas. Por 
esta denunciación Herodías guardó rencor contra Juan el 
Bautista y se aprovechó de su esposo ilegal, Herodes Anti-
pas, para que decapitaran a Juan mientras estaba en la 
prisión. Una reina de tiempos pasados en la historia de 
Israel, Jezabel, la esposa del rey Acab, mostró que tenía el 
mismo espíritu asesino contra el profeta Elias. Por sus 
dioses ella juró matarlo, tal como él había matado a los 
profetas de su dios, Baal. Entonces Elias pensó que tenía 
que huir por su vida. 

44 La Jezabel moderna, los clérigos socios del elemento 
político de la cristiandad, se enfureció por la condenación 
de la Iglesia y el Estado por el desenmascaramiento del 
clero como adúlteros espirituales manchados de sangre. 
Ella vio la oportunidad de aprovecharse de la guerra de la 
cristiandad para vengarse de la clase de Elias, la clase del 
"esclavo fiel y discreto." Convenció a su esposo real, las 
fuerzas políticas de la cristiandad, de acusar a los de la 
clase de Elias de ser traidores, de ayudar al enemigo, de 
conspirar contra el gobierno político para evitar que ga-
nara la guerra. Grande fue la satisfacción de Jezabel cuan-
do sus amantes políticos proscribieron la literatura bíblica 
de la clase de Elias y cuando arrojaron en prisión a mu-
chos de ellos. Esto alcanzó una culminación cuando ofi-
ciales y otros siervos prominentes de la Sociedad Watch 
Tower fueron sentenciados a largos términos de aprisiona-
miento en una penitenciaría federal. 

45 La clase de Jezabel también agitó chusmas contra la 
clase de Elias. De toda manera usó toda la influencia y 
medios que tenía para detener la obra de la clase de Elias 
y aplastar para siempre, borrándolos de la existencia, a 
44. ¿De qué se aprovechó la Jezabel moderna para vengarse, y qué lo-
gró que hicieran a la clase de Elias sus amantes políticos ? 
45. (a) ¿Cómo trató de aplastar para siempre a estos testigos de Jeho-
vá la clase de Jezabel, y qué se sintió obligada a hacer la oficina cen-
tral de la Sociedad? (b) ¿Qué continuó proveyéndose, como las tortas 
calientes y el agua que se proveyeron para Ellas cuando huía? 
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estos testigos de Jehová. La obra de la clase de Elias fue 
grandemente reducida. En medio de las circunstancias, la 
oficina central de la Sociedad fue mudada de Brooklyn de 
vuelta a Pittsburgo, a oficinas pequeñas. Pero por pro-
tección divina la revista The Watch Tower and Herald of 
Christ's Presence continuó publicándose quincenalmente. 
No dejó de publicarse ni un número. Fue como las tortas 
calientes y el jarro de agua que proveyó el ángel de Jehová 
para Elias en su huida al sur desde más abajo de Beer-seba 
en Judea hasta el monte Horeb en Arabia. 

40 Por más de cuarenta días Elias fue un fugitivo de Is-
rael y estuvo inactivo en cuanto a la tierra de Israel. Para 
Jezabel era como si estuviera muerto, tal como el profeta 
Moisés estuvo muerto para Egipto durante los cuarenta 
años de su exilio en la tierra de Madián. Igualmente, 
cuando vino la culminación de la persecución en la prima-
vera de 1918, la obra de testimonio de la clase del "esclavo," 
el resto, parecía muerta, a juzgar por toda apariencia ex-
terna, como Juan el Bautista. La clase de Elias huyó en 
temor. Como Elias en el pasado, se pusieron muy desconso-
lados, inseguros en cuanto a la vida, pensando que el fin 
de la existencia y la obra estaba cerca. Esto era especial-
mente así debido a que el resto era parte de la clase de la 
virgen prometida a Cristo como su Novia y ella no vio 
realizadas sus esperanzas de ser glorificada a vida celestial 
con él en 1914 ni ahora en 1918. Esto concuerda con 
Revelación 11: 2-8: 

" Tero en cnanto al patio que está fuera del santuario del 
templo, échalo fuera y no lo midas, porque ha sido dado a las 
naciones, y ellas pisotearán bajo sus pies la santa ciudad por 
cuarenta y dos meses. Y haré que mis dos testigos profeticen 
mil doscientos sesenta días vestidos de saco.' Estos son sim-
bolizados por los dos olivos y los dos candelabros y están de 
pie delante del Sefior de la tierra. Y si alguien quiere hacer-
les daño, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus 
enemigos; y si alguien quisiera hacerles daño, tiene que 
ser muerto de esta manera, listos tienen la autoridad para 
cerrar el cielo para que no caiga lluvia durante los días de 

46. (a) ¿Por cuánto tiempo fue Elias un fugitivo de Israel y estuvo 
como muerto para Jezabel? (b) ¿Cómo entró la clase de Elias en una 
condición similar parecida a la muerte en 1918, y cómo concordó esto 
con Revelación 11:2-8? 



2 8 6 'SANTIF ICADO SEA TU NOMBRE'' 

su profetizar, y tienen autoridad sobre las aguas para tor-
narlas en sangre y para herir la tierra con toda clase de 
plaga cuantas veces deseen. Y cuando hayan terminado de 
dar su testimonio, hará guerra contra ellos ia bestia salvaje 
que asciende del abismo y los vencerá y los matará. Y sus 
cadáveres estarán en el camino ancho de la gran ciudad que 
en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde tam-
bién el Señor de ellos fue fijado en el madero." 

47 Los "dos testigos" predichos aquí señalaban al resto 
de los testigos ungidos de Jehová, según fueron prefigu-
rados por los profetas Moisés y Elias, que habían aparecido 
en la visión cuando Jesús fue transfigurado. Juan el Bau-
tista no efectuó milagro alguno, pero Moisés y Elias sí 
ejecutaron milagros como los que se describen. Ambos 
estuvieron en peligro de muerte violenta y huyeron, pero 
Jehová Dios los envió de vuelta al ministerio profético. 
Los milagros que los "dos testigos" ejecutan en cumpli-
miento de la visión profética son de clase espiritual. En 
la primavera de 1918 la "bestia salvaje," la pintada en 
Revelación 13:1, 2 como subiendo del "abismo" del mar, 
es decir, la organización terrestre de Satanás el Diablo, 
mató la obra de testificar en su presentación gratis al 
público. Por lo tanto ésta estuvo como decapitada, como 
Juan. 

48 La Gran Serpiente, Satanás el Diablo, tenía la determi-
nación de magullar el talón de los restantes de la prometida 
simiente de la "mujer" de Dios. Su persecución de la clase 
de los "dos testigos" fue predicha por Jesucristo como parte 
de la evidencia que probaba que los Tiempos de los Gentiles 
habían terminado en 1914 y que él estaba presente invisi-
blemente en su reino y que este viejo sistema de cosas estaba 
en su "tiempo del fin." (Mateo 24:9-13; Daniel 12:1-4) 
La obra de dar testimonio, por lo tanto, fue sometida a 
afrenta pública, como si estuviera yaciendo muerta en la 
calle. 

47. (a) ¿A quiénes representaron aquellos "dos testigos" y por qué? 
(b) ¿Cuando fueron muertos aquellos "dos testigos" en el cumplimiento 
moderno, y cómo ? 
48. ¿Qué se determinó a hacer la gran Serpiente, y la persecución por 
él lúe predicha como parte de la evidencia que probaría qué hechos 
importantes? 
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4" ¿Había fallado la obra de Elias do tiempos modernos? 
No; tal como no falló la obra de Juan el Bautista, el que 
cumplió típicamente la profecía de Elias, porque él fuera 
decapitado. Tal como se predijo, antes de su muerte vio-
lenta Juan el Bautista había ido adelante ante Jehová para 
preparar Sus caminos. Jesús dijo que Juan era el "men-
sajero" predicho en Malaquías 3:1: " ' ¡Miren ! Estoy en-
viando a mi mensajero, y él debe despejar un camino de-
lante de mí. Y repentinamente vendrá a Su templo el 
Señor verdadero, a quien ustedes están buscando, y el 
mensajero del pacto en quien se están deleitando. ¡Miren! 
El ciertamente vendrá,' ha dicho Jehová de los ejércitos." 
Juan bautizó en agua a Jesús, el "mensajero del pacto," 
que vino en el nombre de Jehová. Este bautismo en agua 
fue seguido por el ungimiento de Jesús con espíritu santo. 
Esto sucedió tres años y medio antes de que Jesús entrara 
montado en un asno en Jerusalén "en el nombre de Jehová" 
y viniera súbitamente al templo típico ubicado allí y lo lim-
piara. Así, hasta que Juan fue decapitado, Juan trabajó 
para "alistar para Jehová un pueblo preparado," y éstos los 
entregó al Hijo de Jehová, Jesucristo. 

r'° En tiempos modernos, en cumplimiento de Malaquías 
3 : 1 en escala mundial, el resto de los testigos ungidos de 
Jehová sí sirvió como Su mensajero en la Tierra. Ellos sí 
'despejaron un camino' delante de él antes de que él viniera 
con su "mensajero del pacto" al templo espiritual para 
limpiarlo y para la ejecución de juicio. 

01 En 1914 terminaron los Tiempos de los Gentiles, como 
lo señaló la I Guerra Mundial, y Jehová Dios instaló a su 
Hijo celestial Jesucristo en el trono para que gobernara en 
medio de sus enemigos. Esta fecha de 1914 por lo tanto 
corre paralela con la fecha del ungimiento de Jesús en 29 
d. de J.C., para predicar el "reino de los ciclos" como cosa 
que se había acercado y para decir: "El reino de Dios en 
medio de ustedes está." (Lucas 17:21) Entonces, ¿qué? 
49. 50. (a) En cuanto a si la obra do Elias habla fallado o no, ¿qué garan-
tía tenemos por el trabajo de Juan el Bautista? (b) Como Juan el 
Bautista, ¿como había servido el resto ungido en cumplimiento de 
Malaquías 3:1? 
51, 52. (a) Para determinar el tiempo de la venida de Jehová al tem-
51 o con su Mensajero, ¿qué fecha moderna correspondería con 29 d. de 

C., y por qué? (b) Por lo tanto, ¿qué fecha sería un paralelo de 33 d. 
de J.C., y qué acontecimiento tendria que suceder entonces? 
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62 Tres años y medio desde 29 d. de J.C. hasta 33 d. de 
J.C. (tiempo de la pascua en la primavera) tendrían su 
paralelo moderno tres años y medio desde el otoño de 1914 
hasta la temporada de la pascua en la primavera de 1918. 
En aquel año el resto de testigos ungidos observó la anual 
cena del Señor el martes 26 de marzo, por todo el mundo. 
Los acontecimientos que iban a suceder en aquel tiempo 
marcado deberían corresponder con los del tiempo paralelo 
en 33, a saber, Jehová con su "mensajero del pacto" debería 
venir invisiblemente a su templo espiritual para limpiarlo 
y juzgar. 

53 Jesús, como la "piedra" viva rechazada, fue muerto 
poco después de haber limpiado el templo de Jerusalén y 
después de haber celebrado la pascua y haber instituido la 
cena del Señor con sus apóstoles fieles. Igualmente, después 
de celebrar la cena del Señor en 1918 los "dos testigos" de 
Jehová fueron rechazados y muertos por el elemento polí-
tico de la cristiandad impulsado por el clero, católico y 
protestante, las modernas Jezabel y Herodías. Aun así, se 
había preparado el camino delante de Jehová, antes de 
que viniera acompañado por su "mensajero del pacto," 
Jesucristo, al templo espiritual en la primavera de 1918. 
Para entonces se había alistado un "pueblo preparado" 
para el nombre de Jehová. Estos eran miembros dei templo 
espiritual de Jehová Dios, a quienes aplicaba la pregunta: 
" ¿No saben que ustedes son el templo de Dios, y que el 
espíritu de Dios mora en ustedes? . . . el templo de Dios es 
santo, el cual son ustedes." (1 Corintios 3 :16 , 17) La ve-
nida de Jehová al templo significaba un tiempo de juicio 
para ellos, pero para su purificación. "Es el tiempo seña-
lado," dice 1 Pedro 4 :17 , "para que comience el juicio por 
la casa de Dios." El resultado del juicio fue probar que el 
precursor prometido no había servido en vano. El había 
preparado el camino, para que Jehová tuviera un "pueblo 
para su nombre," un pueblo preparado para pasar con 
fidelidad a través del juicio. 

53. (a) Como paralelo con la experiencia de Jesús, ¿qué les sucedió a 
los "dos testigos" después de la celebración de la cena del Señor de 
1918? (b) Aun así, ¿qué obra predicha se había logrado antes de en-
tonces ? 
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COMISIONANDO Y 
ENTRENANDO A 

UN SUCESOR 
C uando Elias 

huyó fuera del alcance de la reina Jezabel de Israel, creía 
que había llegado el tiempo para que Jehová le quitara la 
vida. Le parecía que su celo fervoroso por Jehová había 
sido en vano. Huyó, no a Egipto, sino a la "montaña de 
Dios," al monte Horeb en Arabia. Pero el trabajo de Elias 
en Israel no había terminado. 

2 En Horeb Jehová visitó a Elias, así como había visitado 
al pastor Moisés. "¿Qué negocio tienes aquí, Elias?" Nin-
guno sino el de escaparse de la muerte a manos del enemigo. 
Jehová entonces le suministró a Elias una serie de demos-
traciones: un ventarrón que despedazaba las rocas, un te-
rremoto y luego un fuego. Pero Jehová no estaba en estas 
demostraciones poderosas. Después de eso se oyó una voz 
calmada y baja. Con esa voz calmada y baja Jehová co-
misionó a Elias a ejecutar una obra especial dentro y fuera 
de Israel: ungir a Hazael como rey de Siria; ungir a Jeliú 
el nieto de Nimsi como rey de Israel; y ungir a Elíseo el 
hijo de Safat como sucesor de él mismo, "como profeta en 
tu lugar." Esta comisión a más trabajo de importancia 
reanimó a Elias de sus sentimientos de vencido. La siguien-
te ubicación en que lo pone la Biblia es de vuelta en Israel, 
en su territorio natal de Galaad, ungiendo allí a Elíseo. 

" E n el cumplimiento moderno, la obra de Elias 110 ter-
1, 2. (a) ¿A qué lugar fue Elias al huir de Jezabel. y por qué? (b) En 
Horeb, ¿cómo se le demostró a Ellas que su trabajo 110 habla termina-
do, y, entonces, dónde lo ubica la Biblia después de eso? 
3. En el cumplimiento moderno, ¿a qué encuentro huyó la clase de 
Ellas en 1918, y se habia terminado su trabajo? 

289 
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minó en 1918, y la clase de Elias no fue quitada de la es-
cena, En la primavera de ese año Jehová, acompañado de 
su "mensajero del pacto" había venido a su templo espiri-
tual para limpiarlo y juzgarlo.* Al huir de la reina Jezabel 
moderna en ese año, la clase de Elias huyó para tener un 
encuentro con Jehová Dios en su templo espiritual, como si 
fuera en la "montaña de Dios." No tenían por qué estar 
fuera del servicio activo de Dios en el mismo corazón de la 
cristiandad. 

"La I Guerra Mundial terminó el 11 de noviembre de 
1918. Se estableció la paz. Ahora, no con manifestaciones 
aterradoras de fuerzas naturales como las que habían ex-
perimentado Moisés e Israel en el monte lloreb cuando se 
dieron los Diez Mandamientos, sino en la calma del primer 
año del período de la posguerra, en 1919 d. de J.C., vino 
la "voz calmada y baja" de las páginas tranquilas de la 
Palabra escrita de Dios, páginas que recientemente se ha-
bían iluminado con la luz del cumplimiento reciente de las 
profecías. ¡Ahora al trabajo, dentro de la cristiandad, sí, 
y fuera de la cristiandad! Esa fue la comisión de Jehová 
para la clase de Elias. ¡Unjan a Hazael, Jehú y Eliseo! 
Y entonces, para dar confianza a la clase de Elias así como 
hace mucho había dado confianza a Elias, Jehová extendió 
ante la clase de Elias un campo extenso de obra ministerial, 
diciendo: " Y he dejado que siete mil permanezcan en 
Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, 
y toda boca que no lo ha besado." 

c El 25 de marzo de 1919, el presidente de la Sociedad 
Watch Tower, junto con sus compañeros prisioneros, fue 
puesto en libertad de la penitenciaría federal, bajo fianza. 
Los llevaron de nuevo a Brooklyn, Nueva York. El 14 de 

* Véase el libro Usted puede sobrevivir al Armagedón y entrar 
en el nuevo mundo de Dios, capitulo C, intitulado "Adonai viene 
a su templo." Publicado en español por la Sociedad Watch 
Tower Bible & Tract en 1958. 

4. (a) ¿Cómo y bajo qué clase de circunstancias se comisionó a la clase 
de Elias para más trabajo? (b) ¿En vista de qué hecho se colocó de-
lante de la clase de Elias un campo extenso de obra ministerial? 
5. (a) ¿Cómo, en 1919, fueron puestos en libertad el presidente de la 
Sociedad Watch Tower y sus compañeros prisioneros para más trabajo 
como el de Elias? (b) ¿A qué drama profético se señaló como prefigu-
rando más trabajo en la Tierra para el resto ungido, pero cómo se 
expresó que se esperaba una pronta terminación del trabajo? 
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mayo se ganó una victoria que los exoneraba de las falsas 
acusaciones jezabelianas, porque el tribunal federal revocó 
los fallos de culpables dados contra ellos. Ahora se restau-
raron las condiciones de operación y facilidades para la 
obra de Elias que había de hacerse. E L I y 15 de agosto de 
1919, The Watch Tower, en su artículo principal en dos 
partes intitulado "Benditos son los intrépidos" señaló que 
habría una extensión de la obra en la Tierra para el resto 
ungido. Empleó como base para pensar así el drama pro-
fético de Elias y Eliseo. Se celebró una asamblea interna-
cional de estos estudiantes de la Biblia del 1 al 8 de 
septiembre de 1919, en Cedar Point, Ohío. El miércoles 
3 de septiembre por la tarde el presidente «J. F. Iiutherford 
habló extensamente sobre el tema de Elias y Eliseo y esti-
muló a los asambleístas a enfrentarse denodadamente a la 
obra que había de hacerse. No obstante, se indicó que se 
esperaba una pronta terminación de la obra futura en estas 
declaraciones: 

"El término mundo significa orden de cosas. Somos testi-
gos oculares de la terminación del viejo orden y de la llegada 
del nuevo. . . . Creemos confiadamente que se ha acercado el 
fin de la jornada de la iglesia y que dentro de poco tiempo 
todos sus miembros serán removidos de la Tierra; que el 
tiempo de tribulación que ahora aflige al mundo cesará 
entonces y que el Sol de .Tusticia, levantándose con curación 
en sus rayos, traerá consuelo y paz y bendiciones a la gente." 

0 El viernes 5 de septiembre por la tarde el presidente 
Rutherford anunció que se publicaría una revista como 
compañera de The Watch Tower, a saber, The Golden Age 
(ahora conocida en español como la revista ¡Despertad!) 
como un instrumento adicional para la gran obra que había 
de hacerse. 

7 El domingo 7 de septiembre, a las 3 p.m., el presidente 
Rutherford dirigió la palabra a una concurrencia pública 
de unas 7,000 personas sobre el tema "La esperanza para 
la humanidad angustiada." Ya el clero jezabel iano de la 
cristiandad se había declarado a favor de aquel ídolo inter-
6. El 5 de septiembre de 1919 ¿qué instrumento adicional se anunció 
para la obra que habia de hacerse? 
7. ¿Qué ídolo internacional ya había respaldado el clero de la cristian-
dad, y qué dijo Rutherford con respecto a esto en su discurso público 
del 7 de septiembre de 1919? 
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nacional, la Sociedad de las Naciones. Rutherford, según el 
informe del Star-Journal de Sandusky (Olúo) del 8 de 
septiembre "afirmó entonces que es seguro que la indigna-
ción del Señor vendrá sobre la Sociedad, sin embargo, por-
que los del clero—católico y protestante—pretendiendo sel-
los representantes de Dios, han abandonado el plan de el y 
han refrendado a la Sociedad de las Naciones, aclamándola 
como una expresión política del reino de Cristo en la Tie-
rra."—Vea The Watch Toiver del 1 de octubre de 1919, 
páginas 291-299. 

8 El resto de testigos ungidos se sintió grandemente con-
solado, sí, conmovido ante la perspectiva de más actividad 
cristiana antes de la venidera batalla del Armagedón. Como 
en la visión que tuvo Isaías de Jehová Dios en el templo de 
Jerusalén, en respuesta a la pregunta de Dios: " ¿ A quién 
enviaré, y quién irá por nosotros?" ellos abrazaron la res-
puesta de Isaías y dijeron: " ¡Aquí estoy yo ! Envíame a 
mí." (Isaías 6:1-8) Todo esto tuvo el efecto de reavivar al 
resto ungido sobreviviente. Como si dijéramos, se levanta-
ron de entre los muertos. Llegó a realizarse en ellos la visión 
profética de Revelación 11: 11-13 concerniente a los "dos tes-
tigos" que yacieron muertos en la calle de la ciudad: 

" Y después de los tres dfas y medio espíritu de vida 
procedente de Dios entró en ellos, y se pusieron de pie, 
y gran temor cayó sobre los que los contemplaban. Y oyeron 
una voz fuerte procedente del cielo decirles: 'Suban acá.' 
Y subieron al cielo en la nube, y los contemplaron sus ene-
migos. Y en esa hora ocurrió un gran terremoto, y cayó la 
décima parte de la ciudad; y siete mil personas fueron 
muertas por el terremoto, y los demás se atemorizaron y 
dieron gloria al Dios del cielo." 

9 Con vigor, gozo y denuedo siguió adelante la obra a 
favor de los siete mil en el Israel religioso cuyas rodillas 
no se habían doblado ante Baal y cuyas bocas no habían 
besado su imagen. Se le dio a entender al resto ungido que 
la obra de Eliseo no se efectuaría después que la clase de 
8. Como on la visión que Isaías tuvo del templo, ¿cómo respondió el 
resto ungido a la pregunta de Jehová, y cómo se cumplió en ellos Reve-
lación 11:11-13? 
9. (a) Se le dio a entender al resto ungido que la obra do Eliseo sería 
efectuada ¿por quiénes? (b) ¿En qué se concentraba principalmente la 
obra del resto en ese tiempo, y a qué clase que hoy está activa se le 
estaba comisionando y entrenando entonces ? 
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la Novia hubiera dejado la Tierra para unirse a su Novio, 
sino que era una obra que el fiel resto ungido mismo había 
de hacer. . Si bien es verdad que el mensaje "Millones que 
ahora viven nunca morirán" se renovó y continuó siendo 
predicado y publicado, sin embargo, la obra principal se 
especializó en el recogimiento de todos los que quedaban de 
los israelitas espirituales, simbolizados por los "siete mil" 
anti-baalitas del Israel antiguo/ Así como Elias ungió o 
comisionó a Eliseo de Galaad para que fuera su sucesor, del 
mismo modo ahora la clase de Elias estaba realmente co-
misionando a los que llevan a cabo la obra de Eliseo hoy. 
Así como Eliseo le rindió servicio a Elias y "echaba agua 
en las manos de Elias," del mismo modo los que llevan a 
cabo la obra de Eliseo en la actualidad sirvieron entonces 
con las filas de la clase de Elias y recibieron entrenamiento 
teocrático para efectuar lo que la clase de Elias dejaría 
por cumplir de su comisión.—2 Reyes 3 :11 . 

10 El Elias de la antigüedad también reanudó sus aso-
ciaciones con los "hijos de los profetas," de los cuales había 
grupos en lugares como Jericó, Betel y Gilgal en las cer-
canías de Betel. En tiempos modernos la clase de Elias 
había estado conduciendo lo que llamaban "escuelas de los 
profetas," para preparar conferenciantes bíblicos. Pero des-
pués de 1919 la clase de Elias prestó atención a la pre-
paración de todos los miembros del resto ungido para 
participar en la obra de profetizar prcdiclia en Joel 2 :28 , 
29. 

11 Esa profecía predijo que, como resultado del derrama-
miento del espíritu de Jehová sobre toda suerte de carne en 
los últimos días, "sus hijos y sus hijas ciertamente profeti-
zarán. . . . Y aun sobre los siervos y sobre las siervas derra-
maré mi espíritu en aquellos días." Se entrenó tanto a 
mujeres como a hombres para predicar el mensaje del Reino 
de casa en casa, al estilo apostólico. Con ese propósito la 
reunión de Oración, Alabanza y Testimonio de a mediados 
de semana finalmente se convirtió en una reunión de Ser-
io. ¿Con qué grupos volvió a asociarse Elias, y a qué obra profétlca 
prestó atención la clase de Elias después de 1919? 
11. (a) ¿L.a participación de quiénes en la obra de profetizar predijo 
Joel 2:28, 29? (b) Por eso, ¿a quiénes entronó ahora la clase de Elias 
para que predicaran al estilo apostólico, y en cumplimiento de qué ras-
go de la evidencia que prueba que estamos en el tiempo del f in"? 
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vicio semanal. A partir de 1920 la clase ungida de Elias se 
dio cuenta de que su comisión era cumplir el gran rasgo 
de la evidencia del día moderno que manifiesta que estamos 
viviendo en el "tiempo del fin," a saber, Mateo 24:14, que 
profetiza: " Y estas buenas nuevas del reino se predicarán 
en toda la tierra habitada para testimonio a todas las na-
ciones; y entonces vendrá el fin." 

12 Entonces se dio gran énfasis al asunto vital de produ-
cir los frutos del Reino. La cristiandad estaba produciendo 
los frutos de una organización de paz hecha por el hombre. 
Al adoptar la Sociedad de las Naciones ella había rechazado 
la Piedra real que había sido colocada en la Sion celestial. 
Ahora más que nunca se obligaba al resto ungido a mostrar-
se una "nación que produzca sus frutos [los del Reino]." 
(Mateo 21: 43) Como el Israel antiguo, la cristiandad, que 
afirma ser la "viña" espiritual de Dios, no ha producido 
sino "uvas silvestres." (Isaías 5 : 1-7) Jesucristo y su con-
gregación verdadera eran la viña verdadera de la cual Je-
hová era el Cultivador. (Juan 15:1-8) El resto ungido de 
esta viña espiritual glorificaría a Jehová Dios el Cultivador 
por medio de producir mucho fruto de su reino. 

13 Note el énfasis que se dio a esto en la segunda asam-
blea internacional en Cedar Point, Ohío, en 1922. El 8 de 
septiembre, "El Día" de la asamblea, el presidente Ruther-
ford habló sobre el texto: "El reino del cielo se ha acer-
cado." (Mateo 4 :17 , VA) En los párrafos concluyentes de 
este discurso dirigido a miles del resto ungido procedentes 
de varios países, Rutherford di jo : 

"Así vemos que los de la clase del templo son designados 
claramente en este tiempo del fin como los testigos del 
Señor, . . . estando de pie como sus testigos, proclamando 
denodadamente el mensaje: ' ¡El reino de los cielos se ha 
acercado!' . . . Desde 1914 el Rey de gloria ha tomado su 
poder y reina. . . . ¿Oreen ustedes que el Rey de gloria ha 
comenzado su reinado? [Aclamaciones de ¡ S í ! ] ¡Entonces 
otra vez al campo, hijos del Dios altísimo! ¡ Cíñanse la arma-
dura ! Sean sobrios, sean vigilantes, sean activos, sean va-

12. ¿Qué frutos estaba produciendo la viña de la cristiandad en aquel 
tiempo, pero cómo estaba el resto ungido determinado a glorificar a 
Dios? 
13. ¿De qué manera dio énfasis Rutherford al asunto de producir el fru-
to del Reino, en la parto final de su discurso del 8 de septiembre de 
1922? 
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lientes. Sean fieles y verdaderos testigos para el Señor. 
Sigan adelante con la lucha hasta que todo vestigio de 
Babilonia quede desolado. Proclamen el mensaje lejos y 
extensamente. El mundo tiene que saber que Jehová es 
Dios y que Jesucristo es Rey de los reyes y Señor de los 
señores. Este es el día de todos los días. ¡ Miren, el Rey 
reina! Ustedes son sus agentes de publicidad. Por lo tanto, 
anuncien, anuncien, anuncien, al Rey y su reino."—Vea The 
Watch Tower del 1 de noviembre de 1922, páginas 332-337. 

14 En el número de The Watch Tower del 1 de enero de 
.1926, el artículo principal se intituló "¿Quién quiere hon-
rar a Jehová?" El párrafo 40 de este artículo di jo : " A 
medida que se acerca el día para que el Señor Dios adquie-
ra para sí un nombre es el privilegio de los que son de la 
clase del templo, y por lo tanto de Sion, levantar sus voces 
e informar a la gente acerca de Dios y su reino mara-
villoso." 

15 Esta cuestión entre la viña de la religión falsa y la 
viña espiritual verdadera de Dios fue ilustrada con la viña 
de Nabot, cuyo nombre significa "Frutos." Su viña se 
hallaba en un terreno dado por Dios que había recibido por 
herencia de sus antepasados; y de allí Nabot no había de 
separarse, según la ley de Jehová. El rey Acab quiso tener 
ese terreno que estaba próximo a su palacio en Jezreel. "Es 
inconcebible por mi parte, desde el punto de vista de Je-
hová," dijo Nabot al rey Acab, "que yo te dé la posesión 
hereditaria de mis antepasados." Se apegó al arreglo teo-
crático de Jehová para Israel. Entonces intervino la reina 
Jezabel e hizo arreglos para que Nabot fuera acusado 
públicamente como blasfemador contra Dios y como sedi-
cioso contra el rey de Israel. A Nabot, el adherente de Je-
hová, se le dio muerte a pedradas junto con sus herederos, 
sus hijos; y la reina Jezabel dirigió al rey Acab para que 
se apoderara de la viña de Nabot como propiedad del Esta-
do. En la viña el profeta Elias, enviado allí por Jehová, 
apareció ante Acab. Pronunció la condenación de Jehová 
sobre esta conspiración sucia contra la vida y la propiedad 
productiva de uno del resto de los testigos de Jehová. Habló 
14. ¿Qué pregunta se presentó en The Watch Tower del 1 de enero de 
1926, y llamó la atención a éste como el día para qué ? 
15. Como algo de importancia en cuanto a la cuestión entro las viñas 
simbólicas modernas, ¿cómo fueron maltratados Nabot y su viña, y qué 
dijo Elias con respecto a esto? 
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de un castigo terrible que había de sobrevenirle al rey 
Acab, a su casa y a Jezabel. 

16 En los años desde la I Guerra Mundial la determina-
ción propia de los pueblos y el nacionalismo han funcio-
nado como fuerzas poderosas en los pueblos. La cristiandad, 
al colocar al hombre delante de Dios, ha hablado insistente-
mente a favor del nacionalismo. El resto de los testigos 
ungidos de Jehová, como Nabot, produjo los frutos de la 
viña espiritual de Jehová por medio de predicar y esparcir 
los intereses del Reino. Los gobernantes políticos de la cris-
tiandad quisieron dominar el campo de actividad de la 
clase moderna de Nabot por medio de no dejar que el pro-
ducir los frutos del Reino coexistiera o prosperara al lado 
del movimiento nacionalista y baalista. La clase de Nabot 
se mantuvo firme a favor del arreglo de Jehová y a favor 
de retener la viña espiritual de los frutos del Reino. En-
tonces el clero jezabeliano de la cristiandad conspiró con 
los gobernantes políticos contra estos productores ungidos de 
frutos del Reino. La Jezabel moderna hizo uso de la influen-
cia que tiene con los gobiernos políticos. Pintó a los here-
deros del Reino productores de fruto como blasfemadores 
anticristianos, como obstructores antipatrióticos de la ex-
pansión de las miras nacionalistas, como sediciosos. De esta 
manera hizo que se les diera muerte a pedradas en cuanto 
a su reputación y buena influencia en la cristiandad. Quiso 
contrarrestar la productividad del resto ungido que se 
negaba a doblarse ante el baalismo moderno, que es, en 
efecto, adoración al Diablo. Exigió para los hombres lo 
que pertenecía a Dios.—Hechos 5 : 29. 

17 Esto hizo necesario que los de la clase de Elias pro-
testaran enérgicamente. Hizo necesario que señalaran de la 
Palabra profética de Jehová las consecuencias desastrosas 
que resultarían de esta comisión de agresión contra el resto 
ungido de Jehová, la clase del "esclavo fiel y discreto." 
La condena del elemento político y el elemento clerical a 
destrucción violenta tenía que pronunciarse. 

16. ¿Por qué codiciaban los gobernantes politicos modernos la viña sim-
bólica de la clase de Nabot, y cómo actuó el clero jezabeliano para ad-
quirir para los políticos lo que pertenecía a Jehová Dios? 
17. En protesta contra este abuso, ¿qué condena tuvo que pronunciar 
la clase de Elias? 
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18 Como un ejemplo, en la asamblea internacional en 
Londres (Inglaterra) del 25 al 31 de mayo de 1926, en la 
conferencia pública sobre el tema "Por qué tambalean las 
potencias mundiales—El remedio," el conferenciante Ru-
therford di jo : 

"E l clero es el más reprensible de todos los elementos 
de que se componen los poderes gobernantes del mundo. 
Afirmando ser maestros de la Palabra de Dios, el deber de 
ellos era cerciorarse de la verdad y explicársela a otros. 
Pero en vez de eso, ellos han hecho que los gobernantes 
de la Tierra cometan fornicación con un sistema eclesiástico 
apóstata y han hecho que la gente se emborrache con sus 
doctrinas falsas. . . . Aun ahora los otros gobernantes odian 
a los eclesiásticos, y pronto este odio se manifestará de una 
manera más tangible.—Revelación 17:16, 17. § La verdadera 
razón para las dificultades en la Tierra es que los gober-
nantes han rechazado al Rey debidamente ungido de Dios y 
se han negado a aceptar su reino. Y puesto que ellos persisten 
en este derrotero de desafiar a Dios, él ha declarado que los 
romperá en pedazos como vasija de alfarero. (Salmo 2 : 0 ) 
. . . el testimonio acerca del Señor y su reino. De no prestarse 
atención a esto, el Señor Jestís declara que vendrá un 
tiempo de tribulación tal como el mundo jamás ha conocido, 
y que ésta será la última tribulación sobre la Tierra.—Mateo 
24:21, 22. § Todas las naciones y reinos de la Tierra están 
marchando rápidamente a la gran batalla de Dios Todopode-
roso."—Vea The Watch Tower del 15 de julio de 1926, 
página 216. 

19 En esta misma conferencia pública Rutherford de-
senmascaró a la Sociedad de las Naciones, que los clérigos 
religiosos habían aclamado como la "expresión política del 
reino de Dios en la Tierra." Pero Rutherford di jo : "Su 
padre es el Diablo," y puso de manifiesto las profecías 
bíblicas que predecían su destrucción. La admisión de Ale-
inania en la posguerra en la Sociedad de las Naciones el 
8 de septiembre de 1926 no hizo nada para alejar la des-
trucción; tampoco lo hizo la admisión de la Rusia comunista 
el 17 de septiembre de 1934. Fue después de la admisión 
18. ¿Qué ejemplo de esto se dio en Londres, Inglaterra, durante la 
asamblea internacional de 1926? 
19. (a) En aquella conferencia pública, ¿a qué organización internacional 
desenmascaro Rutherford? (b) ¿Qué extensión efectiva de la obra del 
predicar se hizo el año siguiente, y por qué hubo muchas batallas en 
los tribunales como resultado? 



2 9 8 'SANTIF ICADO SEA TU NOMBRE'' 

de la República federal de Alemania en la Sociedad, y 
notablemente en el año 1927, que la predicación dominical 
de casa en casa de las buenas nuevas del Reino llegó a ser 
un rasgo prominente de la obra de la clase de Elias, en 
escala mundial. Esto incitó especialmente la ira, indigna-
ción y oposición del clero jezabeliano, que obró a través de 
los políticos, la policía y los jueces en un esfuerzo por poner 
fin a esta expansión productiva de la predicación del Reino. 
Muchas batallas en los tribunales resultaron. 

20 Impertérrita, la clase de Elias pronunció más vigorosa-
mente que nunca los juicios de la Palabra de Dios contra 
el rey Acab y la reina Jezabel modernos. Esto llegó a su 
culminación en 1930, cuando, el 30 de julio y el 11 de 
agosto, se le presentaron a la familia en las oficinas cen-
trales de la Sociedad Watch Tower en Brooklyn, Nueva 
York, los tomos I y II en inglés del libro intitulado "Luz." 
Estos dos tomos eran principalmente una explicación, ver-
sículo por versículo, de todo el último libro de la Biblia, 
Una Revelación. Con símbolos notables pinta un cuadro de 
las plagas derramadas sobre la cristiandad y la destrucción 
final de su "cristianismo organizado" como una ramera 
junto con sus amantes políticos en la batalla del Armage-
dón. 

21 En septiembre de 1930 el libro Luz se presentó 
para distribución general. Ese mismo mes en las elecciones 
parlamentarias de la Alemania Republicana los hitleristas 
y comunistas ganaron muchas posiciones en el Iteichstag 
alemán. Londres, Inglaterra, vino a estar lleno de tris-
teza. La Sociedad de las Naciones se sintió incómoda. 
Los partidos políticos democráticos se inquietaron. Aumen-
taron en el Occidente democrático de la cristiandad los 
temores de que habría más dificultad procedente de ele-
mentos radicales, tanto nacionalistas como comunistas, como 
en el caso de las dificultades que tuvo el rey Acab con el 
gobierno agresivo de Siria. 

20. ¿Cómo llegó a su culminación la obra de pronunciar los juicios de 
Dios con la presentación del libro Luz en 1930? 
21. En el mes cuando se presentó el libro Luz para distribución gene-
ral, ¿qué acontecimiento político indicó que a la cristiandad le espera-
ban dificultades como las que tuvo el rey Acab con Siria? 
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22 En 1931, estando reunidos en asamblea internacional 
en Columbus, Oliío, del 24 al 30 de julio, los de la clase de 
Elias, el resto ungido, la clase del "esclavo fiel y discreto," 
rechazaron todos los apodos irrisorios que había amonto-
nado sobre ellos el clero jezabeliano y ahora abrazaron un 
nombre basado en la Biblia, "testigos de Jehová." Este se 
basa en las palabras de Jehová a su pueblo pactado en 
Isaías 43:10-12. Después, en la misma asamblea, se pre-
sentó, en inglés, el primer tomo del libro intitulado "Vin-
dicación." Este presentó una explicación de los primeros 
veinticuatro capítulos de la profecía de Ezequiel, y des-
cribió gráficamente la destrucción de la religión jeza-
beliana de la cristiandad. También señaló a una obra que 
tenía que comenzarse en seguida para rescatar de esa 
destrucción a las personas que sinceramente estaban gi-
miendo debido al anticristianismo de la organización re-
ligiosa de la cristiandad. El año siguiente se publicaron los 
dos tomos restantes de Vindicación. El tercer tomo de este 
libro en inglés, en su capítulo 10, intitulado "Su ejecutor," 
(páginas 9-97) hizo una descripción de la ejecución del 
juicio de Jehová que pronunció Elias contra el rey Acab 
y la reina Jezabel y cómo esto se cumpliría en nuestro día. 
La cristiandad y su Sociedad de las Naciones no iban a 
tener éxito. 

23 La muerte del rey Acab por una flecha siria no fue 
acompañada por la destrucción de toda su casa real y de su 
reina, Jezabel. Pero su casa no pudo prosperar. Su hijo, 
Ocozías, ascendió al trono, pero dentro del término de dos 
años sufrió un accidente. Elias le mandó a avisar a este 
adorador de Baal que no era posible su restablecimiento. 
Dos veces el rey mandó a arrestar a Elias. Nuevamente, 
Elias demostró ia superioridad de Jehová Dios sobre Baal-
zebub, el dios falso del rey Ocozías, pidiendo que descen-
diera fuego del cielo para consumir a cada bando. El rey 
baalita no tenía ningún poder sobre Elias a menos que 

22. (a) ¿Qué nombre abrazó la clase de Elias en 1931, y con qué base 
bíblica? (b) Por la presentación del libro Vindicación (en tres tomos) 
¿a qué obra de ejecución se señaló especialmente, y también a qué 
obra rescatadora que debía llevarse a cabo antes? 
23. (a) Aunque la casa del rey Acab sobrevivió a la muerte de él, ¿qué 
no pudo hacer aquella casa real? (b) ¿Cómo demostró Elias la supe-
rioridad de Jehová sobre el dios falso del primer sucesor de Acab? 



3 0 0 'SANTIF ICADO SEA TU NOMBRE'' 

Jehová Dios le permitiera al rey usarlo. Así, pues, Je-
hová le dijo a Elias que fuera con el tercer bando de 
soldados y que entregara personalmente el mensaje contra 
el rey apóstata. Después de eso murió el rey Ocozías sin 
dejar heredero para el trono. Esto obligó a su hermano 
Joram a tomar el trono de Israel. 

24 Lo mismo sucedió con la clase de Elias, el resto de los 
testigos ungidos de Jehová. Los gobernantes políticos no 
tenían ningún poder verdadero sobre estos hombres dedi-
cados del Dios verdadero a menos que El se lo permitiera. 
La clase de Elias no tiene ningún mensaje favorable en 
cuanto al recobro y supervivencia de los gobernantes po-
líticos de la cristiandad que adoran a Baal en cooperación 
con el clero jezabeliano. La clase de Elias tuvo que obedecer 
a Dios como gobernante más bien que a los hombres, y 
entregar sin diluirlo el mensaje del juicio de muerte y des-
trucción que vendría sobre los adoradores de Baal. 

25 El que cualquier autoridad política tratara de destruir 
a la clase de Elias por entregar ella denodadamente este 
mensaje de juicio divino significaría destrucción a manos 
de Dios para tales perseguidores. Esto fue lo que se indicó 
en el mensaje enviado al dictador nazi, Ilitler, quien se 
atrevió a detener la obra de los testigos de Jehová en Ale-
mania, apoderándose de sus propiedades religiosas y tra-
tando de suprimirlos. El 7 de octubre de 1934, los testigos 
de Jehová, tanto dentro de Alemania como alrededor del 
mundo, se congregaron en sus lugares de reunión y envia-
ron por telegrama, cablegrama o por otro sistema rápido 
de comunicación, el mensaje siguiente: 

"Gobierno de Hitler, Berlín, Alemania: Su maltratamiento 
de los testigos de Jehová ofende a todas las personas buenas 
de la Tierra y deshonra el nombre de Dios. Absténgase de 
continuar la persecución de los testigos de Jehová; de otro 
modo Dios le destruirá a usted y a su partido nacional. Los 
testigos de Jehová " 

24. ¿Quó poder tuvieron los gobernantes políticos de la cristiandad 
sobre la clase de Elias, y qué clase de mensaje tenía que entregar a 
los gobernantes la clase de Elias? 
25. Si las autoridades políticas trataban de destruir a la clase de Ellas, 
¿qué significarla esto para tales autoridades, y qué ejemplo prominente 
de esto hubo en el caso del dictador Hitler? 
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20 Justamente una semana después Ilitler retiró la Ale-
mania nazista de la Sociedad de las Naciones a fin de tener 
más libertad de acción. Pero la obra de la clase de Elias 
continuó, aun clandestinamente en la Alemania hitlerizada. 

DIVIDIENDO L A S A G U A S 
27 En el drama profético antiguo Eliseo rindió servicio 

al profeta Elias por varios años sin que se le diera mención 
especial o prominencia. Después que murió Ocozías, el hijo 
de Acab, y su hermano Joram llegó a ser rey de Israel, 
llegó el tiempo para que Elias fuera quitado y para que 
Eliseo le sucediera en su ministerio profético. 

28 En el viaje que hizo Elias al sitio donde había de ser 
quitado, Eliseo se negó a quedarse atrás con los hijos de los 
profetas en Gilgal, Betel y Jericó. Quiso estar con su maes-
tro Elias cuando éste le fuera quitado, y aprovecharse de 
su entrenamiento e instrucción hasta el último momento. 
Los dos llegaron a la ribera occidental del río Jordán. 
Elias tomó su prenda de vestir oficial, la envolvió e hirió 
las aguas. Estas se dividieron milagrosamente, abriendo un 
camino para que cruzaran a pie. 

29 En los años que siguieron después de la I Guerra 
Mundial la obra de la clase de Elias había continuado mu-
cho más de lo que humanamente se esperaba. Se había 
creído que el fin de la obra vendría en el futuro cercano. 
Por ejemplo, el 26 de abril de 1933 el presidente Ruther-
ford recibió un cablegrama avisándole que las fuerzas hit-
leristas se habían apoderado de la planta de la Sucursal de 
la Sociedad Watch Tower en Magdeburgo, Alemania. Ese 
día Rutherford sugirió a la familia de las oficinas centrales 
en Brooklyn, Nueva York, que si esto era el f in de la obra 
en Alemania, quizás indicaba que se acercaba entonces la 
gran batalla final entre Jehová Dios y la organización de 

26. ¿Qué hizo Iíitier para lograr más libertad de acción en la política, 
pero qué siguió adelante en Alemania a pesar de esto ? 
27, 28. (a) Hasta el tiempo de la muerte del rey Ocozías, ¿qué sabemos 
do Elíseo? (b) ¿Por cuánto tiempo demostró Eliseo que quiso estar con 
Elias, y cómo cruzaron el río Jordán? 
29. (a) Desde la I Guerra Mundial, ¿por cuánto tiempo habla continua-
do la obra de acuerdo con lo que humanamente se esperaba, y cuándo se 
creía que terminaría, según la declaración de Rutherford? (b) Durante 
todos aquellos años, ¿a quién se estaba entrenando, y según qué co-
misión? 
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Satanás el Diablo. Durante todos esos años se estaba entre-
nando a los ungidos a quienes Jehová se complacería en 
usar en cualquier obra futura sobre la Tierra en plena 
armonía con la comisión dada a la clase de Eliseo, la clase 
del "esclavo fiel y discreto." Entonces vino la asamblea 
de "Washington, D.C., del 31 de mayo al 3 de junio de 1935. 

30 En un aviso anticipado de esta asamblea importante 
de los testigos de Jehová se pidió repetidamente que las 
personas amigables prefiguradas por Jonadab el amigo del 
rey Jehú de Israel se congregaran con el resto de los israe-
litas espirituales ungidos en esta asamblea en la capital de 
la nación, diciéndose: "Anteriormente no muchos de los 
Jonadabs han tenido el privilegio de asistir a una conven-
ción, y la convención en "Washington será un verdadero con-
suelo y beneficio para ellos." (La Torre del Vigía de .1935, 
páginas 66, 80, y The Watchtower de 1935, páginas 98, 110, 
Í27, 130) Entre los que sí asistieron "había un buen núme-
ro de Jonadabs que simbolizaron su consagración por in-
mersión en agua."—The Watchtower, del 1 de julio de 1935, 
página 194. 

31 El discurso público fue sobre el tema "Gobierno." Pero 
el discurso de la tarde del viernes 31 de mayo captó el 
interés de aquellos "Jonadabs" en asistencia. En este dis-
curso el presidente Rutherford dio consideración a "La 
grande muchedumbre," del texto bíblico que se halla en 
Revelación 7 : 9-17. Por décadas no se había identificado con 
exactitud a la "grande muchedumbre." El discurso que 
Rutherford dio ahora parecía señalar la verdad al identi-
ficar a la "grande muchedumbre" de Revelación 7 : 9 con los 
"Jonadabs," los "millones que ahora viven [que] nunca 
morirán" porque sobrevivirán a la batalla del Armagedón 
y vivirán obedientemente en la Tierra bajo el reino de Dios 
por Cristo.—Véase La Torre del Vigía de septiembre de 
1935, y The Watchtower del 1 y el 15 de agosto de .1935. 

32 Este mensaje sensacional condujo a una división mara-
30. ¿Quiénes recibieron una invitación especial para asistir a aquella 
asamblea en Wáshington en 1935, y quiénes se hallaban entre los que 
allí se bautizaron? 
31. El viernes por la tarde de esa asamblea, ¿a qué clase se identificó 
según la profecía bíblica? 
32. ¿Cómo habían sido identificadas las "otras ovejas" anteriormente 
en 1923 y 1931, pero después de su identificación adicional en Wáshing-
ton, D.C., qué esfuerzo especial se hizo de veras? 
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vil] osa de las aguas del río Jordán simbólico. Fue como si 
los trabajadores tipificados por Elias y los que tuvieron el 
privilegio de seguir adelante en la obra de Eliseo estuvieran 
parados a la orilla del río Jordán. Años antes, el 25 de 
agosto de 1923, en la asamblea de Los Angeles (California), 
el presidente Rutherford había dado consideración a la 
parábola de Jesús acerca de las ovejas y las cabras. (Mateo 
25:31-46) El había indicado que la gente de las naciones 
sería dividida en dos clases, ovejas y cabras simbólicas, y 
que los de la clase de las ovejas trata bien al resto de los 
hermanos espirituales de Cristo y pasarán vivos a través de 
la batalla del Armagedón para gozar de bendiciones terres-
tres bajo el reino de Dios. (The Watch Tower del 15 de 
octubre de 1923) También en 1931 se había explicado que 
estas "otras ovejas" son las personas que lloran y gimen y 
que son marcadas en la frente por el simbólico hombre 
vestido de lino, con el tintero de escribano, y que son per-
donados por las fuerzas ejecutoras de Jehová en el Arma-
gedón. (Ezequiel 9 :2 -6 ; Vindicación, tomo I, páginas 94-
116) Pero a partir de 1935 el resto ungido, el simbólico 
"hombre . . . vestido de lino, con tintero de escribano en sus 
lomos," hizo un esfuerzo especial para dividir a estas "otras 
ovejas" de las cabras.—Juan 10:16. 

83 El 31 de enero de 1936, en las oficinas centrales de 
Brooklyn, se presentó a los reunidos el nuevo libro en inglés 
intitulado "Riquezas," conteniendo "información que ca-
pacitará a toda persona a realizar en toda su plenitud el 
deseo más grande y las esperanzas más caras de la humani-
dad." Fue anunciado como una "publicación preparada es-
pecialmente para la instrucción de los que ya son de la 
'grande muchedumbre' y los que todavía ensancharán las 
filas de ella." (The Watchtower del 15 de enero de 1936, 
página 18) Entonces el 23 de febrero de 1936 el presidente 
Rutherford presentó por radio el discurso "Separando las 
naciones" hablando desde Los Angeles, California, a través 
de una cadena de 115 emisoras, siendo el discurso trans-
mitido por onda corta a otras emisoras extranjeras. The 

33. En armonía con esta división de las aguas, ¿qué libro se publicó en 
1936, y qué discurso se pronunció por nidio a través de una cadena 
extensa de estaciones en 1936, y qué oportunidad de servicio comen-
zó en 1937? 
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Watchtower del 1 de mayo de 1937, página 130, anunció 
el comienzo de oportunidades para que los Jonadabs moder-
nos llegaran a ser "siervos de compañía" en las congrega-
ciones de los testigos de Jeliová en caso de no haber dis-
ponibles miembros capacitados del resto. 

34 Por primera vez The Watchtower del 15 de febrero de 
1938, página 50 (La Torre del Vigía de marzo de 1938, 
página 34), al anunciar la venidera celebración del Memo-
rial, invitó a los compañeros de ellos, los Jonadabs, a que 
estuvieran presentes cuando los del resto ungido celebraran 
la "Cena del Señor" anual el 15 de abril de 1938. 

35 En la Biblia se simboliza a las gentes o pueblos como 
"aguas." (Isaías 17:12; Revelación 17 :15) Así es que las 
aguas del río Jordán simbólico fueron divididas por la clase 
de Elias al hacer uso de su comisión divina como de una 
"prenda de vestir oficial" al herir las aguas. En el Oriente 
Medio las aguas literales del río Jordán se arrojan precipi-
tadamente desde el norte para dar en la cuenca del mar 
Muerto o mar Salado, a 394 metros bajo el nivel del mar, 
el estanque de aguas más bajo de la Tierra. Cuando Elias 
dividió el Jordán milagrosamente, las aguas que iban río 
abajo continuaron su descenso al mar Salado sin vida, como 
las gentes que serán destruidas por los ejecutores de Jehová 
en la batalla del Armagedón. Se detuvieron las aguas de 
arriba para que no descendieran precipitadamente al mar 
Muerto, como los miembros de la "grande muchedumbre" a 
quienes los ejecutores de Jehová perdonan la vida en este 
"tiempo del f in" y en el Armagedón. 

36 En esta primera división de las aguas simbólicas de las 
gentes los que son ungidos y comisionados para servir como 
el sucesor de la obra de Elias se hallaban al lado de la clase 
de Elias. Durante años habían seguido recibiendo buen 
entrenamiento para servir como sucesor. 
34. ¿Qué invitación especial se publicó por primera vez en la prima-
vera de 1938? 
35. Hablando simbólicamente, ¿qué estaba haciendo asi la clase de 
Elias, y con el uso de qué instrumento, y, por lo tanto, los de la "gran-
de muchedumbre" eran semejantes a qué ? 
36. En esta operación, ¿quiénes se hallaban al lado de la clase de Elias, 
y recibiendo qué beneficios? 
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EDUCACION ACTUAL 
PARA SANTIFICAR 

EL NOMBRE 

E 1 progreso 
(le la obra de dividir las aguas simbólicas de las gentes, 
mediante la operación del espíritu de Jehová Dios por 
medio de la clase de Elias, significó el recogimiento de más 
de las "otras ovejas" a la mano derecha del Rey reinante 
Jesucristo. (2 Reyes 2 : 8 ; Mateo 25: 31-46) Esto no le agra-
dó al Diablo, que antes había sido adorado por el reino de 
diez tribus de Israel en la forma de Baal. El trató de poner 
fin a la obra de dividir las "ovejas" de las "cabras" por 
medio del fascismo, nazismo y la Acción Católica militante, 
y finalmente por medio de promover la I I Guerra Mundial. 
Igual que la I Guerra Mundial ésta comenzó también en el 
mismo corazón de la cristiandad por acción de un dictador 
católico romano, en 1939. Varios países, aun entre los alia-
dos occidentales, proscribieron a los testigos de Jehová o 
proscribieron su literatura bíblica o prohibieron la impor-
tación de ella. Para este tiempo diez mil testigos de Jehová, 
entre ellos muchos de las "otras ovejas," se hallaban en 
prisiones o campos de concentración de la Alemania nazista. 
En los Estados Unidos de Norteamérica los testigos de 
Jehová fueron atacados por chusmas en cuarenta y cuatro 
de los cuarenta y ocho estados. Se retardó el progreso del 
recogimiento de las "otras ovejas" a la derecha del Rey; 
pero por medio del espíritu de Dios no se detuvo. 
1. (a) ¿El dividir las aguas simbólicas resultó en el recogimiento de 
quién a la derecha, y a quión no le agrudó esto? (b) ¿Cómo trató 
éste de poner £in a la obra de dividir, y con cuánto éxito? 

305 
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2 Bajo la amenaza de ser atacada por una chusma, se 
celebró la Asamblea Teocrática de los testigos de Jehová en 
Detroit, Michigan, del 24 al 28 de julio de 1940. En aquel 
tiempo el presidente de la Watch Tower, Rutherford, estaba 
bastante enfermo; no obstante, participó en el programa, 
pronunciando el discurso público "La religión como reme-
dio del mundo—Las evidencias en apoyo de ello." Un año 
después, del 6 al 10 de agosto, se celebró otra Asamblea 
Teocrática en Saint-Louis, Misurí. Esta presentó más pers-
pectivas prometedoras para la obra de dar el testimonio en 
el futuro. En esta asamblea 3,903 personas simbolizaron su 
dedicación a Dios por medio de bautismo en agua, como el 
de Jesús; y en el discurso público sobre "Hijos del Rey," 
se calculó que 115,000 personas escucharon al presidente 
enfermo. Más tarde durante ese año éste se vio obligado 
a recluirse en cama en medio del entenebrecimiento de la 
I I Guerra Mundial, cuyos resultados eran dudosos. 

3 Ahora Rutherford hizo arreglos para descontinuar un 
rasgo de la obra por medio del cual se había logrado gran 
expansión. Puso fin a la obra de los siervos regionales y 
siervos de zona de la Sociedad que habían participado en 
llevar a cabo estimuladoras asambleas locales. En lugar de 
ellos se nombraron publicadores precursores especiales del 
Reino para trabajar en grupos pequeños en diferentes lo-
calidades. Este arreglo comenzó el 1 de diciembre de 1941. 
4 Se esperaba el fin? 

4 Rutherford estaba enfermo en cama en un sitio de la 
costa del Pacífico cuando los Estados Unidos de Norte-
américa se lanzaron a la II Guerra Mundial el 7 de diciem-
bre de 1941. Se llamó a dos hombres del resto ungido (uno 
desde 1913 y el otro desde 1922) y a uno de las "otras 
ovejas" (desde 1934) para que vinieran de las oficinas 
centrales en Brooklyn y acudieran al lecho de Rutherford 
en la casa llamada "Bet-sarim," en San Diego, California. 
2. ¿En medio de qué circunstancias sirvió el presidente Rutherford en 
la Asamblea de Detroit en 1940, y luego en la Asamblea de Saint-
Louis en 1941? 
3. ¿Qué rasgo de la obra fue descontinuado el 1 de diciembre de 1941, 
y con qué arreglo de servicio fue reemplazado ? 
4. (a) Después que los Estados Unidos de Norteamérica entraron en 
la II Guerra Mundial, ¿quiénes fueron llamados al lecho de Rutherford, 
y qué les dio él a éstos? (b) ¿Qué esperanza no llegó él a ver realizada, 
pero cómo murió? 
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El 24 de diciembre de 1941 él dio a estos tres sus instruc-
ciones finales. Por años había estado esperando ver la 
resurrección de los fieles profetas, incluyendo a Elias y 
Eliseo, y su instalación como "príncipes [del Reino] en 
toda la tierra" en el nuevo mundo de Dios. (Salmo 45: 16) 
Pero el jueves 8 de enero de 1942 Rutherford murió a la 
edad de setenta y dos años, como fiel testigo de Jehová Dios, 
completamente dedicado a los intereses del reino de Dios. 
Se había mostrado denodado en apoyo del lado de Jehová 
en el punto en disputa supremo sobre la Dominación Uni-
versal. 

5 Visto desde nuestro tiempo actual, parece que allí ter-
minó la obra de Elias, y había de ser sucedida por la obra 
de Eliseo. Era como el tiempo cuando Elias y Eliseo habían 
cruzado a la ribera oriental del río Jordán por medio de 
dividir las aguas y estaban caminando juntos esperando 
que Elias fuera quitado. Eliseo le pidió a Elias la porción 
del hijo primogénito de la herencia, "dos partes de tu espí-
ritu." Solamente dos partes del espíritu de Elias permitía 
que todo el resto de los siete mil de Israel que no habían 
adorado a Baal participara también del espíritu de Elias. 
Elias di jo : "Has pedido algo difícil. Si me ves cuando sea 
quitado de ti, te sucederá de ese modo; pero si no me ves, 
no sucederá." Si un hijo primogénito se hallaba al lado del 
lecho de muerte de su padre tenía el privilegio de cerrar 
los ojos del muerto y cuidar de sus asuntos. (Génesis 
46: 1-4) De modo que Eliseo se propuso estar presente como 
un hijo primogénito al tiempo de la partida de su maestro. 

0 Mientras caminaban y hablaban, de pronto apareció un 
carro de guerra de fuego y caballos de fuego. Separó a 
los dos profetas y Elias fue llevado hacia arriba en un 
ventarrón. Como un primogénito, Eliseo exclamó: " ¡ M i 
padre, mi padre, el carro de guerra de Israel y sus hombres 
de a caballo!" Jehová de los ejércitos realmente era el carro 
de guerra de Israel, especialmente para su resto ungido, 
un hecho que Eliseo observó más tarde en Dotán. Eliseo 
5. Evidentemente ¿quó terminó allí, y qué dádiva de despedida que 
se le pidió a Elias recordamos aquí? 
6. (a) ¿Cómo fue quitado Elias de Eliseo? (b) ¿De qué llegó a ser 
heredero Eliseo, y qué hecho ahora reconocieron los hijos de los 
profetas acerca de Eliseo? 
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llegó a ser heredero de la prenda de vestir oficial de Elias 
que había caído de él. Con la prenda de vestir recibió sus 
poderes. Esto se puso de manifiesto cuando Eliseo volvió a 
la ribera del Jordán, envolvió la prenda de vestir e hirió 
las aguas, diciendo: "¿Dónde está Jehová el Dios de Elias, 
aun El?" Se dividieron las aguas y Eliseo cruzó a pie. 
Cuando los "hijos de los profetas" en Jericó vieron a Elí-
seo, dijeron: "E l espíritu de Elias se ha posado sobre 
Eliseo." No se celebró ceremonia de duelo alguna para 
Elias. En una búsqueda de tres días que llevaron a cabo 
cincuenta hombres no se halló cuerpo muerto alguno sobre 
el cual lamentarse.—2 Reyes 2 : 9-18. 

7 En 1942, en medio de las angustias de la II Guerra 
Mundial, pasó la obra de Elias. Pasó, peleando por los inte-
reses del Israel espiritual, el "Israel de Dios." La clase de 
Elias ya no estaba huyendo temerosa de enfrentarse a la 
casa del rey Acab moderno ni de la religión jezabeliana 
y su clero. La clase de Elias tenía el favor de Dios y estaba 
bajo la protección de Jehová de los ejércitos como había 
sido simbolizado por el carro de guerra de fuego y los 
caballos de fuego. No fue destruida por sus enemigos de la 
cristiandad. Fue llevada en el favor divino después de 
haberse efectuado un gran milagro, el comenzar la división 
de las aguas simbólicas de gentes que estaban bajo la ame-
naza de destrucción en un mar Muerto simbólico. La clase 
de Elias no fue llevada hacia arriba y luego dejada caer 
a su destrucción. No; sino que terminó con éxito y en inte-
gridad. Dejó los intereses del reino de Dios en manos de 
una fiel clase sucesora que se apegaría a la comisión dada 
por Dios por medio de la clase ungida de Elias, así como 
esta sucesora se había apegado a la clase de Elias hasta el 
fin. El llevar a cabo la comisión de Elias siguió adelante sin 
tropiezo. 

8 La clase ungida de Eliseo emprendió el desempeño de 
la responsabilidad de llevar a su cumplimiento cabal la 
comisión divina como había sido simbolizada por la prenda 
7. ¿En medio de quó circunstancias espirituales pasó la ciase de Ellas, 
y a quién se le dejó la tarca de completar su comisión dada por Dios? 
8. ¿El desempeño de qué responsabilidad emprendió la clase de Eliseo, 
quién fue elegido presidente de la Sociedad jurídica, y por qué no 
quedó estropeada la obra en ese tiempo? 
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ele vestir oficial de Elias. Cinco días después de la muerte 
de Rutherford las juntas de directores de las corporaciones 
de la Watch Tower, tanto la de Nueva York como la de 
Pensilvania, se reunieron juntas y eligieron unánimemente 
a N. H. Knorr, uno del resto ungido, como presidente de 
ambas corporaciones de la Sociedad. Hubo pesar debido a 
la muerte de un fiel colaborador, pero 110 hubo interrup-
ción alguna de la obra con el propósito sentimental de 
guardar luto por los muertos. El cambio en el personal no 
estropeó la obra, porque ésta no es una organización de 
los hombres sino la organización visible de Dios en la Tie-
rra, El dividir las gentes de las naciones tenía que seguir, 
para recoger a una "grande muchedumbre" de "otras 
ovejas." 

9 A fin de reanudar su trabajo con los "hijos de los pro-
fetas," Eliseo tenía que hacer una prueba del espíritu de 
Dios sobre él y volver al otro lado del río Jordán. Lo hizo 
por medio de repetir el milagro de Elias de hacer que 
se dividieran las aguas del Jordán. Lo mismo sucedió con 
la clase de Eliseo en 1942. Enfrentándose a la obra que 
había por delante, la pregunta inicial era: "¿Dónde está 
Jehová el Dios de Elias, aun E l ? " El estaba donde podría 
esperarse que estuviera, con su resto ungido ahora en su 
tarea de llevar a cabo la parte de Eliseo de la obra en este 
"tiempo del fin." La clase de Eliseo ahora se dirigió a la 
obra de dividir las "aguas" simbólicas. 

10 En el mismísimo número de The Watchtower que 
anunciaba la muerte de J. F. Rutherford como "un testigo 
fiel," salió el artículo sobresaliente especial intitulado 
"Recogimiento final." En vez de hablar con tristeza, este 
artículo estimulaba a la clase de Eliseo a más actividad vi-
gorosa, pues trataba sobre el texto de Jeremías 16 :16 y des-
cribía una obra tremenda que todavía tenía que efectuarse, 
a saber, la de pescar y cazar a muchos más de la "grande 
muchedumbre" de entre todas las naciones. (The Watch-

9. Para volver a los "hijos de los profetas," ¿qué prueba del espíritu 
de Dios sobre él tuvo que hacer Eliseo, y, de manera semejante, a 
qué obra se dirigió la clase de Elíseo en 1942? 
10. Junto con el anuncio de la muerte de Rutherford, ¿qué obra para 
la clase de Eliseo describió The Watchtower como obra que tenía que 
efectuarse todavía, y, entonces, qué asamblea se celebró en 1942, y 
cuántos Informaron servicio en la obra de predicar? 
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tower del 1 de febrero de 1942, páginas 35 a 45) Con esto 
presente se celebró la Asamblea Teocrática del Nuevo 
Mundo del 18 al 20 de septiembre de 1942. En aquel en-
tonces había más de 106,000 publicadores del Reino infor-
mando sus actividades de predicación, estando incompleto 
este informe debido a la imposibilidad de recibir informes 
de algunos países envueltos en la II Guerra Mundial. 

11 Se habían conectado por teléfono cincuenta y una ciu-
dades norteamericanas y Honolulú, Ilawáii, con la asam-
blea clave que se celebraba en la ciudad de Cleveland, 
Ohío. También hubo veintiséis ciudades del extranjero en 
que se presentaron los mismos discursos que en el programa 
de la Asamblea. ¡Adelante con la obra de dividir las aguas 
simbólicas! fue el espíritu de esta Asamblea celebrada en 
medio de la guerra. 

12 El discurso central fue "La única luz," y se basaba en 
la profecía de los capítulos cincuenta y nueve y sesenta de 
Isaías. La luz del reino de Jehová por Cristo jamás sería 
oscurecida por las fuerzas totalitarias de la cristiandad, 
pero el Dios Todopoderoso estaba entonces dando a sus 
testigos sobre la Tierra la señal de "Adelante" a pesar de 
la guerra total y la persecución. Los testigos tenían que le-
vantarse y resplandecer y predicar el mensaje del Reino 
hasta el fin de este viejo mundo en el Armagedón. Una edi-
ción completa de la Biblia, la Versión del Rey Jaime, im-
presa íntegramente en las prensas propias de la Sociedad 
Watch Tower, se presentó para los delegados. 

13 El discurso del nuevo presidente de la Sociedad, sobre 
"Luchadores por el nuevo mundo," reveló que la "grande 
muchedumbre" había sido tipificada hacía mucho por la 
hija del juez Jefté de Israel, la cual se había ofrecido a 
sí misma como en sacrificio; y después do este discurso él 
presentó El Nuevo Mundo, un nuevo libro encuadernado que 
había de ser el primero de una nueva serie de libros para 
el estudio de la Biblia publicados por la Sociedad. El en-
11. ¿ Cuán extensa fue esta asamblea en medio de la guerra, y con 
quó espíritu se llevó a cabo ? 
12. ¿Cuál fue el tema de la conferencia central, y quó edición de la 
Biblia recientemente impresa se presentó para los delegados? 
13. ¿Qué reveló el discurso del presidente concerniente a la "grande 
muchedumbre," qué libro nuevo se presentó, y qué arreglo había de 
reanudar la Sociedad el mes siguiente? 
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viar a representantes de la Sociedad a las miles de con-
gregaciones había de reanudarse el 1 de octubre de 1942, 
llamándoseles a los representantes "siervos a los hermanos." 

14 El discurso público del presidente se intituló "Paz— 
¿será duradera?" Corrigió el pensar de cualquiera que es-
tuviera pensando que la II Guerra Mundial había de ter-
minar en la guerra universal del Armagedón. La guerra 
en la cual los Estados Unidos de Norteamérica se habían 
envuelto últimamente había de terminar en cierta paz, du-
rante la cual la Sociedad de las Naciones había de ascender 
de su abismo de inutilidad. Pero esta nueva organización 
internacional para la paz fracasaría, y la paz terminaría con 
el estallido del Armagedón. ¡ Por lo tanto, aun antes de que 
terminara la II Guerra Mundial ya era tiempo de prepa-
rarse para la obra mundial de dar el testimonio durante la 
entonces venidera paz que no duraría! La asistencia total 
combinada a esta reunión pública fue de más de 125,000 
personas. ¡ Ciertamente estaba en pleno progreso la obra 
de Eliseo! El herir las aguas simbólicas para dividirlas se 
había reanudado con nuevo vigor. ¡ El espíritu de Elias se 
había posado sobre la clase de Eliseo! 

16 Los años que han transcurrido desde entonces han dado 
la historia en cuanto a las hazañas de la clase ungida de 
Eliseo, acompañada de un número siempre creciente de 
personas de la "grande muchedumbre" predicha en Reve-
lación 7 : 9-17. En el caso del Eliseo original, él fue recono-
cido por los "hijos de los profetas" como el sucesor de 
Elias. Eliseo hizo muchas cosas a favor de ellos. Sanó para 
ellos el agua potable contaminada de la ciudad de Jericó. 
Hizo que la viuda de uno de estos hijos de los profetas dis-
frutara de un aumento milagroso de su abastecimiento de 
aceite a fin de librarse de deudas y mantener la libertad 
de sus hijos. En Gilgal cerca de Betel sanó el guisado en-
venenado para salvar las vidas de los hijos de los profetas. 
Alimentó a cien de ellos con solamente veinte panes peque-
14. ¿Qué manifestó el discurso público del presidente concerniente a 
la paz que entonces era venidera; para qué, entonces, era tiempo de 
prepararse, y qué, también, llegó a ser evidente concerniente al 
espíritu de Elias? 
15. Antes de considerar las hazafias de la clase de Eliseo, ¿a quién 
reconocieron los "hijos de los profetas" como el sucesor de Elias, y cómo 
les fue bajo el cuidado de este sucesor? 
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ños de cebada y un poco de grano en una alforja para pan, 
de modo que hasta sobró pan. En el río Jordán, mientras 
ayudaba en la obra de construcción para expansión de estos 
profetas, Eliseo hizo que la cabeza de un hacha, que uno 
de ellos había pedido prestada, subiera del fondo del río y 
flotara sobre las aguas y pudiera ser recogida, a fin de que 
este testigo de Jehová 110 sufriera una pérdida. Bajo el 
cuidado de Eliseo el resto de los profetas prosperó. 

10 Como paralelo de esto, la clase de Eliseo en seguida 
comenzó a hacer arreglos para producir mejores predica-
dores de las nuevas del Reino, adelantando así la profecía 
de Joel 2 : 2 8 : "Sus hijos y sus hijas ciertamente profeti-
zarán." En aquel tiempo la Sociedad Watchtower de Nueva 
York mantenía una Hacienda del Reino en el norte del 
estado de Nueva York cerca de South Lansing, para pro-
veer un abastecimiento abundante de comida para el per-
sonal de trabajadores de las oficinas centrales. En esta 
hacienda se hallaba un edificio grande de emergencia, lla-
mado Galaad, el cual era el nombre del territorio de donde 
procedieron tanto Elias como Eliseo. ¿Qué había de ha-
cerse ahora con este edificio de tres pisos con grandes faci-
lidades para dormitorios y una sala de conferencias? 

17 En una reunión de siete miembros de las dos juntas 
directivas de las corporaciones de Pensilvania y Nueva 
York que se celebró en las oficinas centrales de Brooklyn 
el 24 de septiembre de 1942, o inmediatamente después de 
la Asamblea Teocrática del Nuevo Mundo, se votó unáni-
memente a favor de establecer una escuela en el edificio de 
Galaad para entrenar a misioneros y representantes espe-
ciales de la Sociedad Watch Tower para que sirvieran en 
todas partes de la Tierra. También se decidió preparar e 
imprimir en las prensas de la Sociedad un folleto de se-
senta y cuatro páginas con material para un curso de cin-
cuenta semanas de estudio, el cual se usaría para conducir 
un Curso Adelantado del Ministerio Teocrático en todas las 
congregaciones organizadas de los testigos de Jehová a tra-

16, 17. (a) Como paralelo de esto, ¿qué arreglos so hicieron en armonía 
con .Toel 2:28, y qué edificio en la Hacienda del Itelno llegó a ser 
asunto de consideración? (b) En la reunión de directores del 24 de 
septiembre de 1942, ¿ qué se decidió en cuanto a dar instrucción tanto en 
"Galaad" como en todas las congregaciones organizadas? 
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vés de la Tierra. El "Dios de Elias" bendijo estas deci-
siones. 

18 El miércoles 1 de febrero de 1943, en la Hacienda del 
Reino ubicada en Nueva York, el presidente de la Sociedad 
Watchtower inauguró lo que ha llegado a conocerse mundial-
mcnte como la Escuela Bíblica de Galaad de la Watchtower. 
El programa de dedicación comenzó a las 8 a.m. con los 
cuatro instructores de la Escuela y 100 estudiantes, siendo 
18 de éstos del resto ungido y 82 de la "grande muchedum-
bre" de "otras ovejas." Cada medio año comenzaba una 
nueva clase con estudiantes procedentes de las filas de los 
representantes especiales de la Sociedad y de entre los fieles 
precursores, especialistas en la obra que ya eran ministros 
capacitados del mensaje del Reino. Desde aquella fecha, se 
han graduado de esta escuela para misioneros 3,638 estu-
diantes procedentes de 95 países e islas de la Tierra, quienes 
fueron traídos a ese lugar para estudio y entrenamiento y 
los cuales han sido asignados a trabajar en 117 países fuera 
de los Estados Unidos. 

19 Cuando comenzó la Escuela la II Guerra Mundial 
había de durar dos años más. Por consiguiente, los prime-
ros estudiantes recibieron instrucción especial, tratándose 
de idiomas extranjeros, para trabajo misional en la América 
latina, siendo ésta la zona donde se podía efectuar expan-
sión misional con más facilidad entonces. Al terminar la 
II Guerra Mundial se abrió la puerta para que se pudiera 
enviar a graduados de Galaad a localidades por todo el 
globo terráqueo. En 1961 la Escuela Bíblica de Galaad de 
la Watchtower fue transferida de la Hacienda del Reino a 
Brooklyn, Nueva York, al nuevo edificio de doce pisos de 
la Sociedad ubicado en 107 de Columbia Ileights. A las 
8 a.m. del lunes 6 de febrero la Escuela comenzó con un 
nuevo curso de estudios que duraría diez meses bajo la 
dirección de cuatro instructores. Había 101 estudiantes de 
todas partes de la Tierra, o de 45 países e islas. 
18. ¿Qué inauguró el presidente de la Sociedad el 1 de febrero de 1943, 
y como resultado, para cuántos paises fuera de los Estados Unidos 
se han hecho asignaciones de trabajo hasta esta fecha? 
19. (a) En su principio, debido a las condiciones causadas por la 
guerra mundial, a los estudiantes de Galaad se les equipó especialmente 
para trabajar ¿en qué naciones, pero cómo fue ensanchado el campo 
al fin de la II Guerra Mundial? (b) ¿A qué lugar fue transferida 
la Escuela en 1961, y con qué nuevos arreglos comenzó el 6 de febrero? 
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20 El enviar a los graduados de Galaad a todas partes de 
la Tierra lia resultado tanto en robustecer la organización 
de los testigos de Jehová en muchos países como en que en 
muchos nuevos países se haya abierto el camino para esta-
blecer congregaciones y sucursales de la Sociedad Watch 
Tower. Mientras que en 1941 el mensaje del Reino se estaba 
proclamando en 69 países, hoy, en 1964, se está dando el 
testimonio en 194 países, territorios e islas, según los in-
formes que se han recibido. 

21 Pero volviendo a 1943: El 17 de abril se dio comienzo 
a una asamblea en trescientas ciudades de Norteamérica, 
bajo el título de asamblea "Llamada a la acción," con veinti-
cuatro asambleas en el Canadá. En estas asambleas, después 
de pronunciarse el discurso sobre "Mejorando su ministerio 
teocrático," se presentó el nuevo folleto para uso en las 
Escuelas del Ministerio Teocrático en todas las congrega-
ciones, seguido por una demostración sobre cómo usarlo. 

22 Esto resultó en el establecimiento de Escuelas del Mi-
nisterio Teocrático en todas las congregaciones, las cuales 
se celebrarían generalmente en la misma noche que la Reu-
nión de Servicio semanal de la congregación. Al principio 
solo se matriculaban estudiantes varones en estas escuelas, 
para pronunciar discursos desde la plataforma. A las muje-
res de la congregación se les invitaba a estar presentes y 
sacar provecho de la instrucción dada, de esta manera mejo-
rando su predicación de las buenas nuevas en las casas de 
la gente. Para mejorar constantemente la Escuela del Minis-
terio Teocrático, la Sociedad ha publicado nuevos manuales: 
Ayuda teocrática para los publicadores del Reino (sola-
mente en inglés) en 1945, "Equipado para toda buena obra" 
en 1946, y Capacitados para ser ministros en 1955. 
20. ¿En qué ha resultado el enviar a graduados de Galaad a muchas 
naciones, y qué comparación hay entre la obra de dar el testimonio 
en 1964 y la de 1941 ? 
21. Después de abrir la Escuela de Galaad en 1943, ¿qué asamblea se 
celebró abarcando varios centenares de ciudades de Norteamérica, y 
cómo se presentó allí el programa para la Escuela del Ministerio 
Teocrático ? 
22. (a) Esto resultó en el establecimiento ¿de quó, y con qué oportuni-
dades para las mujeres de las congregaciones? (b) Con el fin de 
mejorar el curso de la Escuela continuamente, ¿qué manuales se han 
publicado a través de los años? 
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23 Después de la Asamblea internacional "Voluntad di-
vina" de los testigos de Jehová que se celebró en la ciudad 
de Nueva York en 1958, se les permitió a las mujeres de 
las congregaciones matricularse en la Escuela, no para dar 
discursos, sino para presentar desde la plataforma demos-
traciones en cuanto a cómo presentar el mensaje del Reino 
en la predicación de casa en casa, al volver a visitar a per-
sonas interesadas y al comenzar y conducir estudios bíblicos 
regularmente en los hogares de las personas. En estas Es-
cuelas del Ministerio de las congregaciones no se gradúan 
los estudiantes. Para los ministros de Dios y para los testi-
gos de su nombre y su Reino, el aprender, mejorar y estar 
al día con el ministerio de uno es algo que no tiene fin. La 
Escuela es una parte poderosa de la obra educativa que 
lleva a cabo la clase de Eliseo. 

24 De esta manera a todos los que se asocian con los testi-
gos de Jehová se les ofrece instrucción y entrenamiento 
para llegar a ser ministros, sin importar si son del resto 
ungido como "hijos de los profetas" o de la "grande muche-
dumbre" de "otras ovejas." La sociedad del nuevo mundo 
de los testigos de Jehová es una sociedad de ministros, todos 
ellos participando en el ministerio en cumplimiento de Ma-
teo 24 :14 concerniente a la predicación de estas buenas 
nuevas del reino de Dios por dondequiera antes del f in de 
este viejo mundo. 

25 Para que las congregaciones tuvieran mejores superin-
tendentes y organizadores, un rasgo nuevo se introdujo en 
1959, primero en la Escuela de Galaad mientras ésta toda-
vía estaba en la Hacienda del Reino en Nueva York, el 9 
de marzo de 1959. Fue una Escuela del Ministerio del 
Reino con un curso do estudios de solamente cuatro se-
manas, ofrecido gratis a todos los estudiantes. Para esto 
23. (a) Después de la asamblea internacional de 1958 en la ciudad de 
Nueva York ¿qué oportunidad se les hizo disponible a las mujeres en 
la Escuela del Ministerio Teocrático? (b) ¿Por qué no se gradúa nadie 
de la Escuela? 
24. De esta manera, ¿qué ayuda espiritual se les ofrece a todos los 
que se asocian con los testigos de Jehová, en armonía con qué hecho 
acerca de la vocación do la sociedad del nuevo mundo de los testigos de 
Jehová? 
25. A fin de tener mejores superintendentes y organizadores, ¿qué se 
introdujo en 1959 en la Hacienda del Reino, y, desde ese año, cómo se 
ha extendido esto a varios países, resultando en superintendencia más 
eficaz de las congregaciones? 
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se ha preparado un libro especial intitulado "Curso de la 
escuela del ministerio del Reino," el cual se ha traducido a 
otros idiomas. Desde los últimos meses de 1960 esta Es-
cuela del Ministerio del Reino ha sido establecida en los 
edificios de las Sucursales de la Sociedad Watch Tower, en 
varios países, y allí se conducen sus clases. Se invita a los 
superintendentes de congregación a estas escuelas y a los 
que pueden hacer los arreglos para asistir durante cuatro 
semanas consecutivas se les da este entrenamiento gratis. 
Esto está resultando en superintendencia más eficaz de las 
congregaciones a través del mundo.—1 Timoteo 3 :1 -7 ; 
Tito 1:5-9. 

20 A pesar de toda la oposición y persecución por parte 
de la "casa de Acab" simbólica y el clero .iczabeliano, la 
expansión de la obra de la clase de Eliseo lia continuado 
a través de todos estos años. Ha continuado el recogimiento, 
de entre todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de la 
"grande muchedumbre" de otras ovejas, el número final 
de las cuales no se revela en Revelación 7 : 9. Estas se unen 
a la clase ungida de Eliseo en la obra. A medida que en-
vejece la clase de Eliseo, el número de sus miembros dis-
minuye, llegando a solo 12,292 en la celebración de la 
cena del Señor el 8 de abril de 1963; pero la "grande mu-
chedumbre" de sus compañeros activos aumenta, elevando 
el número de publicadores a un máximo de 1,040,836 en 
1963. 

27 La obra de Eliseo lia significado vida de entre los 
muertos para muchísimas personas. El Eliseo de la anti-
güedad levantó de entre los muertos al hijo de la mujer 
sunamita que le mostró amistad. La obra de Eliseo lia traído 
el mensaje de vida eterna bajo el reino de Dios a centenares 
de miles de personas que yacían en un estado de muerte en 
sus pecados y oscuridad espiritual, bajo la condenación di-
vina con el resto del mundo de Satanás. Por ser como la 
mujer sunamita y mostrarse hospitalarios al resto ungido y 

26. (a) A pesar de oposición y persecución, ¿quó ha sucedido en cuanto 
a lo extenso de la obra de Elíseo? (b) A pesar de la disminución en el 
número de los de la clase de Elias, ¿quó le sucede a la "grande muche-
dumbre" de sus compañeros activos? 
27. ¿Cómo ha significado la obra de Eliseo vida de entro los muertos 
para muchísimas personas, siendo esto un paralelo de la resurrección del 
hijo de la sunamita por medio de Eliseo? 
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sus compañeros en la predicación, éstos lian experimentado 
el poder resucitador de Dios. Han sido resucitados a una 
vida feliz en el servicio de El, con la perspectiva brillante 
de vida eterna bajo el reino de su nuevo mundo. 

28 La obra de Eliseo, actualmente efectuándose en 162 
idiomas, ha significado salud espiritual en la adoración 
verdadera para la "grande muchedumbre." Ellos también 
lian bebido de las aguas religiosas sanadas y lian comido 
de la comida espiritual libre de veneno. Para ellos 110 ha 
habido hambre espiritual alguna como las hambrunas li-
terales que rabiaron en Samaria y en Israel en los días del 
rey Joram, el hijo del rey Acab. 

29 E11 el pasado estos que son de la "grande muchedum-
bre" sufrían de la plaga mortífera del pecado y en esta 
condición peleaban contra el resto de los israelitas espiri-
tuales y sus compañeros. Han sido como el leproso capitán 
sirio llamado Naamán. Pero por darse el testimonio del Rei-
no, semejante al testimonio que dio la pequeña criada israe-
lita de la esposa de Naamán, han sido dirigidos en el camino 
recto para recibir curación de su odiosa y mortífera en-
fermedad espiritual. 

30 Han buscado la organización de la clase ungida de Elí-
seo. Se les ha informado acerca de cuáles son los requisitos 
de Jehová Dios para su recobro espiritual y para ganarse 
una conciencia limpia delante de él. Ellos han tenido que 
ejercer fe y humillarse para llevar a cabo estos requisitos, 
como el acto de meterse o bautizarse siete veces en el río 
Jordán. Pero bajo el estímulo que han recibido de otros, al 
f in han obedecido y han tenido el gozo indescriptible de ser 
limpiados a una condición aceptable a la vista de Dios y a la 
vista de Su organización teocrática. Han llegado a saber 
que existe un profeta verdadero en el Israel espiritual y que 
110 hay Dios en ninguna parte de la Tierra fuera de entro 
el pueblo del profeta, el Israel espiritual. Esta curación 

28. ¿Cómo lia significado mejor salud espiritual para los de la "grande 
muchedumbre" la obra de Eliseo efectuada en muchos idiomas? 
29, 30. (a) ¿ Do quó plaga espiritual han sufrido los que no son 
israelitas espirituales, y cómo se les ha dirigido correctamente para 
curación? (b) ¿Quó curso de acción lian tomado, qué resultados han 
experimentado, y qué hechos vitales han llegado a saber, todo esto 
gratuitamente? 
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se da gratis, como dijo el profeta más grande de todos, 
Jesús, que debería ser.—Mateo 10 :1 , 8, 9. 

31 La clase ungida de Eliseo está inmutablemente en con-
tra de emplear poderes espirituales para explotar a la 
"grande muchedumbre" que tanto necesita recobro espiri-
tual de la plaga del pecado. Así como Eliseo persistente-
mente se negó a recibir recompensa alguna por haber cu-
rado a Naamán, del mismo modo lo que en tiempos moder-
nos corresponde con Eliseo sigue negándose a recibir cual-
quier pago egoísta y material por ayudar a la "grande 
muchedumbre" al recobro espiritual. La literatura bíblica 
que publica y reparte la clase de Eliseo se coloca o gratuita-
mente o por una mera contribución monetaria nominal para 
cubrir el costo de la impresión y distribución de la litera-
tura, para que la obra curativa pueda continuar y exten-
derse. Tal contribución nominal no paga el costo completo 
de todo el tiempo dedicado a distribuir la literatura bíblica 
y emplearla en enseñar gratuitamente a los que desean 
estudiar la Palabra de Dios. Si cualquier persona asociada 
con la sociedad del nuevo mundo de los testigos de Jehová 
representara falsamente a la clase de Eliseo y tratara de 
adquirir ganancia egoísta material a expensas de la "grande 
muchedumbre" sanada, tendría que ser proclamada inmun-
da, como un avaro adorador de sí mismo. Tendría que ser 
echada de la sociedad del nuevo mundo. Tendría que dár-
sele el trato que recibió Guejazi a manos del Eliseo indig-
nado. La regla de Dios permanece inviolable: "Ni fornica-
dores, . . . ni avarientos, . . . ni los que practican extorsión 
heredarán el reino de Dios."—1 Corintios 6: 9, 10. 

EL, EJECUTOR Y SU AMIGO 
32 Por medio de la Palabra profética de Dios la clase de 

Eliseo prevé los movimientos de la organización enemiga, 
así como Eliseo preveía las emboscadas del rey de Siria 
contra los israelitas. (2 Reyes 6:8-23) Muchas de las cosas 

31. (a) ¿Contra qué abuso de poderes espirituales está la clase de 
Eliseo en este programa de curación, como fue ilustrado por Eliseo 
mismo? (b) ¿Qué trato tiene que dárseles a los que tratan de adquirir 
ganancia material por medio do esta obra de curación espiritual? 
32. ¿Qué actividades de elementos radicales de la sociedad prevé la clase 
de Eliseo, y por qué permite Jehová Dios en el templo que tales cosas 
vengan contra la cristiandad? 
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que hacen los elementos radicales y comunistas contra la 
cristiandad, las hacen, no sencillamente contra el sistema 
capitalista de la cristiandad, sino especialmente contra el 
Dios que la cristiandad afirma representar pero sobre quien 
ella trae mucho oprobio. En este tiempo de obra de juicio 
en el templo espiritual, Jehová Dios con su "Mensajero del 
pacto," Jesucristo, permite que los elementos radicales, 
ateos, hagan muchas cosas atroces a la cristiandad como 
juicio contra ella. Esto ha de esperarse en los días de la 
obra de Eliseo desde 1942. 

33 La II Guerra Mundial terminó en 1945 y comenzó la 
paz que no ha de durar y la bestia simbólica de paz y orden 
ascendió del abismo en la forma de las Naciones Unidas. 
Desde su principio esta organización ha incluido a gobier-
nos radicales, comunistas, lado al lado con los gobiernos de 
la cristiandad. Estos elementos radicales, comunistas, están 
aumentando en las Naciones Unidas y están causando gran-
des dificultades para la cristiandad. Son tan agresivamente 
activos contra la cristiandad como lo fue Siria, al norte de 
Israel, contra la casa real del rey Acab. 

34 Recuerde que parte de la comisión que Elias recibió de 
Jehová fue "ungir a Hazael como rey de Siria." Elias fue 
quitado y tuvo que dejar esto para que Eliseo lo hiciera al 
tiempo señalado de Dios. Eliseo fue a la capital de Siria, 
Damasco, al tiempo de la enfermedad de su rey Ben-hadad. 
El chambelán del rey, Hazael, fue enviado a Eliseo para 
preguntarle si Ben-hadad se recobraría. Eliseo no derramó 
aceite sobre la cabeza de Hazael, ungiéndolo para que se 
apoderara del gobierno de Siria. Eliseo permitió que Ha-
zael le dijera al rey Ben-hadad que recobraría, si Hazael 
quería hacer esto, pero Jehová le había indicado a Eliseo 
que Ben-hadad moriría. ¿Quién sería el sucesor de Ben-
hadad ? Eliseo lloró al pensar en el daño terrible que Hazael 
haría a Israel. ¿Por qué? "Eliseo di jo : 'Jehová me ha mos-
trado a ti como rey de Siria. ' " Hazael tomó esta revelación 
33. ¿Cómo subió del abismo la bestia simbólica de paz y orden después 
de la II Guerra Mundial, y qué elementos contra la cristiandad están 
aumentando en ella? 
34. En el drama típico de la antigüedad, ¿cómo ungió Eliseo a Hazael 
para que fuera rey de Siria, y como llegó a ser rey Hazael? 
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como su señal para actuar. Sofocó a Ben-hadad y tomó su 
trono. 

35 En el antitipo moderno, la clase ungida de Eliseo no 
unge directamente al Hazael moderno, el "rey del norte" de 
Daniel 11: 36-45, para que tome poder y haga guerra con 
la "espada de Hazael" contra la cristiandad. Como Eliseo, 
el resto ungido de Jehová meramente anuncia públicamente 
lo que el "rey del norte" hará contra la cristiandad y su 
clero jczabeliano como parte del juicio de Jehová contra 
ella en el Armagedón. Un aviso sobresaliente en cuanto 
a esto se dio en la Asamblea "Sociedad del nuevo mundo" 
de los testigos de Jehová en el Estadio Yanqui de la 
ciudad de Nueva York el 25 de julio de 1953. Dirigién-
dose a las 134,333 personas reunidas allí, el presidente de 
la Sociedad Watch Tower pronunció el discurso, "Huida a 
la seguridad con la sociedad del nuevo mundo." Usó como 
su tema el texto de Lucas 21: 20, 21 y dijo con respecto a 
él: 

"Los ejércitos que las palabras (le Jesús predicen desola-
rán a esta Jerusalén antitípica moderna están dentro de 
las filas políticas de las mismas Naciones Unidas. Son los 
elementos que guerrean contra el sistema religioso de la 
cristiandad. Cuando la "cosa repugnante" salió del abismo 
en 1945, en su misino comienzo abarcó poderosos miembros 
del antirreligioso bloc comunista de naciones." 

Esta información fue publicada en toda la Tierra en 1,650,-
000 ejemplares de La Atalaya en treinta y nueve idiomas, 
comenzando con The Watchtower del 15 ele septiembre do 
1953. 

30 Eliseo no fue responsable por las cosas terribles que el 
usurpador Hazael de Siria cometió en contra del Israel 
apóstata ; él lloró al verlas de antemano. La clase del "escla-
vo fiel y discreto," la clase de Eliseo de hoy, no es respon-
sable por los actos que los radicales y comunistas llevan a 
cabo contra la cristiandad, porque estos mismos elementos 
ateos están, principalmente, opuestos a los testigos de Je-
35. ¿De quó manera unge la clase ele Elíseo al Hazael moderno, y 
cómo se dio aviso acerca de esto en la Asamblea "Sociedad del nuevo 
mundo" en la ciudad de Nueva York en 1953, y, luego, por todo el mundo? 
3G. Como en el caso de Eliseo mismo, ¿por qué no es responsable la 
clase de Eliseo de hoy en dia de lo que hagan a la cristiandad los ele-
mentos radicales, pero qué avisos noticieros recientes están de acuerdo 
con lo predicho por la clase de Elíseo? 
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hová. La clase do Eliseo sencillamente predice la venida de 
esas cosas contra la cristiandad y su clero jezabeliano. No 
es extraño, entonces, que el Times de Nueva York del 2.1 
de febrero de 1961, publicara la noticia siguiente bajo el 
título " V A T I C A N O TEME QUE AUMENTEN A T A -
QUES POR LOS ROJOS" : 

ROMA, 20 (le febrero—Informes del aumento de activida-
des comunistas contra el clero y fieles católicos romanos 
están llegando al Vaticano. Los informes lian dado lugar 
a temores de que la persecución de la iglesia en territorios 
bajo el dominio de los comunistas esté entrando en una 
fase más vigorosa. § La nueva ofensiva fue proclamada liaee 
un par de meses cuando una revista que refleja la opinión 
del patriarca ortodoxo ruso de Moscú publicó un ataque 
contra el papa Juan XXII I . Se acusó al papa y a sus pre-
decesores de haber deseado y de desear aún la guerra con-
tra la Unión Soviética. . . . En Cuba, Fidel Castro ha 
estado aumentando poco a poco la intensidad de actos hos-
tiles contra la jerarquía católica y el clero. 

La cristiandad puede esperar algo peor que esto no sola-
mente de la "espada de Hazael" sino también de la "espada 
de Jehú" en la guerra cósmica del Armagedón. 

37 Quedaba todavía otro ungimiento que Eliseo tenía que 
efectuar, el del jefe militar del rey Acab, Jehú el hijo de 
Josafat el hijo de Nimsi. Después de explicar a Hazael el 
papel futuro que desempeñaría en Siria y contra Israel, 
Eliseo envió a uno de los "hijos de los profetas" a Ramot-
galaad para ungir a Jehú, hombre do carro de guerra, y a 
declararle la comisión de Jehová para él contra la casa real 
de Aeab y Jezabel la adoradora de Baal. Después de ser 
ungido Jehú, sus compañeros los oficiales lo proclamaron el 
nuevo rey de Israel. Con el apoyo del ejército Jehú pro-
cedió a cumplir su comisión. 

33 El nombre de Jehú significa "Jehová Es El." Como el 
ejecutor ungido de Jehová contra diez tribus de la nación 
escogida de Jehová, Israel, Jehú es una figura profética del 
Hijo celestial entronizado de Dios, Jesucristo, a quien se le 
representa en Revelación 19:11-16, 19 cabalgando sobre 
37. Después que Hazael fue notificado de su papel futuro, ¿a quién 
más tenía que ungir Eliseo, y quó sucedió después de hacerse esto? 
38. (a) ¿De quién fue una figura profética el rey Jehú, y en qué 
respecto? (b) ¿Cómo cumplió la clase de Eliseo el cuadro del ungi-
miento de Jehú como rey de Israel por Eliseo? 
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un caballo do guerra blanco. Jehová, el Dios Altísimo, ha 
ungido a su Hijo con espíritu santo para que sea su ejecu-
tor en la "guerra del gran día de Dios el Todopoderoso." 
(Revelación 16: 14-16) La clase de Eliseo, la clase del "es-
clavo fiel y discreto" a quien Jesucristo ha nombrado "sobre 
todo lo suyo" en este "tiempo del f in," no podría, por su-
puesto, ungir al Amo de ellos que está en el cielo. Así como 
Eliseo ungió a Jehú indirectamente por medio de una agen-
cia proletica, de la misma manera la clase de Eliseo podría 
proclamar al Hijo celestial de Dios como el rey reinante 
ungido por Dios con el propósito de ejecutar los juicios de 
Dios contra la casa moderna del rey Acab y todo lo rela-
cionado con ella. 

38 En 1955 se hizo una proclamación concerniente a esto 
en grandes mensajes públicos, tales como "Conquista del 
mundo pronto—por el reino de Dios" y el libro intitulado 
"Usted puede sobrevivir al Armagedón y entrar en el nuevo 
mundo de Dios," con sus capítulos sobre "Los Guerreros 
victoriosos en el Armagedón," "Ejecutores de la venganza 
divina," "El Ejecutor Principal toma una esposa"; tam-
bién, en 1958, el mensaje "El reino de Dios domina—¿se 
acerca el fin del mundo?" pronunciado primero ante una 
asamblea de 253,922 personas en la ciudad de Nueva York. 
Así los de la clase de Eliseo, con el respaldo de cen-
tenares de miles de compañeros dedicados, declararon que 
reconocían al entronizado Jesucristo como rey más bien que 
a la casa del día moderno del rey Acab, la cual está aliada 
con el clero jczabeliano. No consideran a las Naciones Uni-
das como siendo alguna expresión terrestre del reino de 
Dios por su Cristo. 

40 Cuando Jehú fue ungido se retiró del enemigo sirio 
que estaba en Ramot-galaad y dirigió su atención a la 
casa real condenada a destrucción del rey Acab, de la cual 
casa el rey Joram había sido seriamente herido en su con-
flicto con las fuerzas sirias del norte. Como con locura Jehú 
dirigió su carro desde el frente de batalla en dirección occi-
39. ¿Cómo, por ejemplo, se hizo proclamación con respecto a esto en 
1955 y en 1958, y, por lo tanto, cómo considera la clase de Eliseo a las 
Naciones Unidas? 
40. ¿A quó dirigió su atención Jehú ya ungido, y con quó resultado 
al hijo reinante de Jezabel y a Jezabel misma? 
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dental hasta «Jezreel. No era tiempo para estar en paz con 
la casa del rey Acab y con Jezabel. De manera que dis-
paró una flecha al corazón de Joram, el hijo reinante de 
la reina Jezabel. El sobrino de Joram, Ocozías, rey de Judá, 
se escapó por el momento. Jehú ahora entró en Jezreel y 
mandó que los oficiales, si estaban de parte de él, arrojaran 
a Jezabel por la ventana. Entonces dirigió sus caballos y 
carro encima de ella. Su cuerpo aplastado llegó a ser como 
estiércol sobre el suelo. Los perros comedores de carroña 
no dejaron nada de ella sino el cráneo, los pies y las pal-
mas de sus manos. 

41 En la ciudad capital de Samaria, el difunto Aeab toda-
vía tenía setenta hijos, bajo la custodia de príncipes. Para 
probar que estaban a favor del rey ungido de Jehová, Jehú, 
aquellos guardianes enviaron las cabezas de los setenta hijos 
de Acab a Jehú, quien estaba en Jezreel. Ya no quedaba 
ningún heredero de Acab. Jehú también persiguió al nieto 
de Acab, el rey Ocozías, el aliado del rey Joram, y lo hirió 
fatalmente de modo que murió en Megido. Jehú también 
mató a los hermanos principescos de Ocozías cuando éstos 
iban en camino a hacer una visita de cortesía a su tío en-
fermo, el rey Joram de Israel. De modo que se le dio muerte 
a la mayor parte de la casa del rey Acab después de a 
Jezabel. 

42 En acción de ninguna manera inferior, el Rey ungido 
de Jehová mayor que Jehú, a saber, el Jesucristo celestial, 
se apresura a cumplir su comisión como el Ejecutor de 
Jehová. Los ejércitos angelicales que están en el ciclo le 
siguen en su obra de ejecución. La clase de Eliseo, como el 
hombre vestido de lino y con el tintero de escribano, ha 
seguido adelante marcando en la frente a la "grande mu-
chedumbre" de "otras ovejas," los cuales serán pasados 
por alto en la ejecución. (Ezequiel !): 1-11) El Jehú Mayor 
no se interesa solamente en pelear y destruir al "rey del 
norte" radical (representado por Siria) en la guerra uni-
versal del Armagedón. En esa guerra venidera él dirige su 

41. ¿Cómo, ahora, so mató a la mayor parte de los de la casa de Acab 
después de la muerte de Jezabel? 
42. (a) ¿A qué se apresura ahora el Rey mayor que Jehú, y, delante 
de él, qué obra de marcar efectúa la clase de Eliseo? (b) En el 
Armagedón, ¿a qué clase presta atención primero el Jehú Mayor, y 
a quiénes después? 
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atención primero al clero jezabeliano y efectúa la 
destrucción de ellos. Los líderes religiosos que allí escapen 
de la "espada de Ilazael" simbólica de los elementos radi-
cales violentos no se escaparán de la destrucción de la 
simbólica "espada de Jehú." Después serán ejecutados los 
aliados políticos del clero de la cristiandad, que han come-
tido fornicación religiosa con esa Jezabel moderna, si no 
por la "espada de Hazael," entonces por la "espada de 
Jehú." Cualquier vestigio que quede de las Naciones Uni-
das será destruido entonces. 

43 Para pintar este rasgo postjezabeliano de la batalla 
del Armagedón, Revelación 19:19-21 dice: " Y vi a la 
bestia salvaje [la organización visible de Satanás] y a 
los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para 
hacer la guerra contra el que iba sentado en el caballo y 
contra su ejército. Y la bestia salvaje fue prendida, y junto 
con ella el falso profeta [en asuntos políticos] que ejecutó 
delante de ella las señales con las cuales extravió a los que 
recibieron la marca de la bestia salvaje y a los que rinden 
adoración a su imagen. Estando todavía vivos, ambos [bes-
tia salvaje y falso profeta] fueron arrojados al lago de 
fuego que arde con azufre. [¡Un bautismo de fuego!] Pero 
los demás fueron muertos con la espada larga del [Jehú 
Mayor] que iba sentado en el caballo, la cual espada salía 
de su boca. Y todas las aves se saciaron de las carnes de 
ellos." 

44 El único camino de escape de la ejecución en el Arma-
gedón será hallarnos al lado del Jehú Mayor, Aquel que la 
clase de Eliseo declara como el Rey ungido de Jehová. Si 
nosotros hoy en día nos hallamos en la posición de los ayu-
dantes militares de Jehú, peleando por el hijo de Jezabel, 
el rey Joram, y en contra del rey del norte, Siria, entonces 
tenemos que abandonar ese lado y reconocer el hecho de 
que Jehová ha ungido a su Hijo, el Jehú Mayor. Tenemos 

43. ¿En qué lenguaje simbólico representa Revelación 19:19-21 este 
rasgo postjezabeliano del Armagedón? 
44^46. (a) ¿Solamente por medio de hallarnos dónde podemos escaparnos 
de la ejecución en el Armagedón? (b) ¿Quó tenemos que hacer ahora 
si somos como los ayudantes militares de Jehú en Ramot-gaiaad; como 
los oficiales que atendían a Jezabel; o como los guardianes de los setenta 
hijos de Acab ? 
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que apoyar su ungimiento y proclamar: " ¡Jehú [el Mayor] 
ha llegado a ser rey!" 

45 Si nos hallamos hoy en la posición de los oficiales de la 
corte que atendían a la reina madre Jezabel, entonces tene-
mos que dejar caer ante el Jehú Mayor a su imitadora mo-
derna, permitiendo que él ejecute sobre ella los juicios de 
Jehová, aniquilándola a ella y sus fornicaciones religiosas. 

46 Si nos hallamos en la posición principesca de cuidar de 
los setenta hijos del rey Áeab de Samaria, entonces no de-
bemos tratar de conservar el sistema de cosas de la cristian-
dad. Tenemos que hacer las paces con el Jehú Mayor por 
medio de aceptarlo a él como Cabeza nuestra más bien que 
mantener como nuestras cabezas o jefes a la prole política 
del rey Acab moderno. Tenemos que actuar en fidelidad 
a la comisión de Jehová dada a Cristo contra la casa mo-
derna de Acab. 

47 Ahora, si nos declaramos obedientemente a favor del 
Jehú Mayor, Jesucristo, en este día de juicio de las na-
ciones, no podemos hacerlo sin también declararnos a favor 
del Dios del Jehú Mayor, a saber, Jehová. Tenemos que 
declararnos en contra de la adoración materialista, nacio-
nalista, idólatra, de Baal que se halla tanto dentro de la 
cristiandad como fuera de ella. Hace veintiocho siglos el un-
gido Jehú no podía completar su comisión contra la casa 
real del rey Acab y contra la reina Jezabel sino hasta que 
extirpara a la religión de Baal que Jezabel había hecho 
que fuera establecida en Israel. Jehú no dejó esta obliga-
ción sin cumplir. En camino a completar la destrucción de 
la casa real de Acab, en la ciudad capital de Samaria, el 
rey Jehú se encontró con un conocido notable. ¿Quién fue 
éste? Fue Jonadab, el hijo de Recab. De hecho, Jonadab 
venía para encontrarse con Jehú. 

48 Después de un intercambio de saludos, Jehú hizo que 
Jonadab se declarara, indicando si era pro-Acab o pro-
Jehú, pro-Baal o pro-Jehová. Jonadab declaró que estaba 
en armonía de corazón con Jehú y con su obra de ejeeu-
47. (a) Al declararnos a favor del Jehú Mayor, ¿a favor de qué otra Per-
sona tenemos que declararnos, y en contra de qué clase de adoración? 
(b) En camino a su obra de ejecución en Samaria, ¿con qué conocido 
notable se encontró Jehú? 
48. ¿Como estando en qué condición de corazón se declaró Jonadab, 
y cómo exhibió esto? 
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ción. Exhibió esto públicamente por medio de acompañar 
a Jehú en su carro. Hizo esto respondiendo a la petición de 
Jehú: "Ven conmigo, sí, y observa que no tolero rivalidad 
con respecto a Jehová." Jonadab estaba a favor de santifi-
car el nombre de su Dios, Jehová, de todo corazón. Quiso 
ver a Jehú vivir en fidelidad a su nombre, "Jehová Es El." 

40 Jehú 110 hizo que los adoradores de Baal en Israel se 
escondieran. Hizo que se sintieran seguros por medio de 
fingir prestarles más apoyo real que el que les había pres-
tado el rey Aeab. Llamó a todos los profetas, sacerdotes y 
adoradores de Baal a una asamblea nacional en el templo 
de Baal en Samaria, donde Jezabel solía adorar. El 110 
asistir significaba muerte. De modo que todos vinieron y 
atestaron la casa de Baal de un extremo al otro, todos se 
apiñaron. Parecía ser una hora de triunfo para el dios falso 
Baal, y, para aquél a quien Baal realmente representaba, 
Satanás el Diablo, "el gobernante de los demonios." Se 
suministraron para todos las prendas de vestir para adora-
ción. Con estas ropas se identificaron plenamente. 

00 Ahora entró el rey Jehú con su amigo Jonadab, el rc-
cabita. Esto no era ningún lugar para los adoradores de 
Jehová, como sabía Jehú en su corazón. Mandó que se hi-
ciera una búsqueda para asegurar el que no se hallara allí 
ningún testigo de Jehová, ninguno del resto de éstos, sino 
solamente baalitas. ¡Bueno! Ahora sí podían proseguir con 
el acto de sacrificio a Baal. 

01 Mientras tanto, Jehú estacionó a ochenta hombres ar-
mados fuera del templo. Los dijo que a ninguno de los que 
estaban adentro vestidos como adoradores de Baal se le 
había de perdonar la vida. El que dejara escapar a uno ten-
dría que morir él mismo. Después que todos los adoradores 
de Baal ataviados habían, de hecho, adorado y ofrecido sa-
crificio, el rey Jehú mandó entrar a sus hombres armados. 
"¡Hiéranlos! No permitan que salga ni uno solo." No sola-
mente murieron los adoradores de Baal al filo de la "espada 
de Jehú," sino que los ejecutores quemaron los pilares sa-
49. ¿Cómo obligó el rey Jehú a los adoradores de Baal a identificarse, 
en un solo lugar? 
50. Antes de ofrecer los sacrificios idolátricos, hubo un asegurarse de 
que ¿quiónes estuvieran ausentes de la reunión de los baalitas? 
51. ¿Cómo, entonces, aniquiló Jehú a Baal de Israel, y a favor de quién 
demostró un celo ejemplar? 
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grados del templo de Baal y derribaron todo el templo de 
Baal con su pilar de Baal. Contaminaron su mismo sitio 
convirtiéndolo en un lugar público para excremento hu-
mano, adonde querrían acercarse las aves devoradoras 
de carroña. El informe final de Jehú sobre el desempeño de 
su comisión dice: "Así aniquiló Jehú a Baal de Israel." 
(2 Reyes 10:15-28) No había habido ninguna toleración 
de baalismo en Israel. Había habido un celo ejemplar por 
Jehová. Jehú mereció tener una línea de sucesores. 

52 Los nombres de tres de los cuatro sucesores al trono 
de Jehú fueron combinaciones del nombre sagrado de Dios: 
Joacaz (Jehová Ha Echado Mano); Joás (Jehová Es Pode-
roso, o, Ha Concedido); Jeroboam {Cuyo Pueblo Es Nume-
roso)-, y Zacarías (Jehová Ha Recordado). 

53 Esto f i ja el modelo profético por el ardor y celo por 
Jehová que el Mayor Jehú, el Hijo de Dios, desplegará 
durante la batalla del Armagedón. La "grande muchedum-
bre" de sus "otras ovejas" según como fue prefigurada por 
el amigo leal de Jehú, Jonadab el hijo de Recab, será tes-
tigo ocular de la electrizante exhibición del 'no tolerar ri-
validad con respecto a Jehová' por Cristo. Esto les vendrá 
como recompensa por su acción de expresar armonía de 
corazón con el Rey ungido reinante de Jehová en este día 
de juicio de las naciones. ¡ Qué recompensa por el identifi-
carse a sí mismos con él al llevar a cabo su comisión de 
parte de Jehová, como si fuera, viajando con él en su carro 
de guerra! 

54 De parte de ellos ha habido más vigilancia para efec-
tuar esto desde el año 1955, cuando fue publicado el libro 
"Usted puede sobrevivir al Armagedón y entrar en el nuevo 
mundo de Dios." Este libro ofrece una explicación breve de 
cuarenta y dos tipos y profecías acerca de estos herederos 
terrestres del nuevo mundo justo de Dios, incluyendo el 
drama profético del rey Jehú y Jonadab. (Páginas 274-
279) Así este libro edifica un argumento bíblico fuerte 
52. ¿Qué se destaca de los nombres de tres de los cuatro sucesores 
reales de Jehú ? 
53. (a) ¿Para qué sirve de modelo el celo y fervor de Jehu a favor de 
Jehová? (b) ¿Qué clase terrestre será testigo de la exhibición de ese 
celo por Jehová en el Armagedón, y por qué razón? 
54. ¿Por qué ha habido más vigilancia para efectuar esto desde 
1955, y de esta manera, para qué esperanza de ellos se ha presentado 
argumento bíblico fuerte? 
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para la esperanza de la clase de Jonadab de sobrevivir la 
"guerra del gran día de Dios el Todopoderoso" y de con-
tinuar viviendo en Su nuevo mundo bajo Cristo obedeciendo 
a su reino para siempre. Do modo que ahora se identifican 
para Jehová. 

551 El compeler a los adoradores de Baal a identificarse 
ante el antitípico rey Jehú ya está en progreso! Esto so 
lleva a cabo por medio del resto ungido de los israelitas es-
pirituales, la clase de Elíseo, que representa o actúa sobre 
la Tierra por el Jehú Mayor. Una de las evidencias de (|ue 
éste es el "tiempo del f in," la "conclusión del sistema de 
cosas," es esta misma separación de la gente de las naciones 
como adoradores de Jehová y como adoradores de Baal. Sí, 
donde hiere la "prenda de vestir oficial" de la clase de Elí-
seo se detiene a las aguas simbólicas del río Jordán que 
vienen desde arriba, entre tanto que las aguas que están más 
abajo siguen descendiendo hasta dar en el mar Muerto. Sí, 
se está identificando y separando a las ovejas y cabras sim-
bólicas. En la profecía maravillosa de Jesús concerniente 
a las evidencias que prueban que estamos en la "conclusión 
del sistema de cosas" él dio como parte final el cumpli-
miento de la parábola de las ovejas y las cabras como una 
evidencia visible. Las "ovejas" son la clase de Jonadab de 
nuestro día; las "cabras" son los adoradores de Baal al es-
tilo moderno de hoy. 

00 Se recoge a las "ovejas" semejantes a Jonadab a la ma-
no derecha del Rey Jesucristo, a causa del trato amoroso que 
ellas dan al resto ungido de los hermanos de Cristo. Al 
mismo tiempo se está recogiendo a las "cabras" adoradoras 
de Baal y realmente se les está recogiendo para ejecución 
por la "espada de Jehú." Se les está obligando a ponerse 
sus "prendas de vestir" para identificarlas como adorado-
res del Baal Mayor, Satanás el Diablo, "el dios de este 
sistema de cosas." Hoy la clase de Eliseo, el resto de los her-
manos de Cristo, está predicando sin cesar las buenas nue-
vas del reino de Dios en toda la Tierra habitada. Como re-

55. ¿Por medio de quiénes se compele a los adoradores modernos de Baal 
a que se identifiquen hoy, y de quiénes se les separa? 
56. ¿De qué manera se obliga a los de la clase de las "cabras" a que 
se pongan las prendas de vestir que los identifican como adoradores 
del Diablo, pero qué hay de los que son semejantes a Jonadab? 
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sultado, las "cabras" se ven obligadas a demostrar su actitud 
hacia el Rey Jesucristo por medio de exhibir su actitud ha-
cia los hermanos espirituales de él en la Tierra. Aun al 
dejar de dar a los hermanos de Cristo simpatía, apoyo y 
cooperación en la predicación de las buenas nuevas del 
Reino, estas "cabras" se están poniendo las "prendas de 
vestir" que las distinguen como adoradores de Baal, como 
adherentes do la religión de Jezabel. Se les reúne al lado 
izquierdo del Rey ungido de Jehová, el lado del disfavor di-
vino. Hasta el último de los adoradores de Jehová se separa 
de entre ellos. Ellos se quedan apartados como hizo Jonadab 
al lado de Jehú.—Mateo 25: 31-46. 

87 Imagínese la obra de separación con su identificación 
de ambos lados como cosa completada. Ha llegado la hora 
para la aniquilación de toda la adoración de Baal de entre 
todos los que afirman o pretenden ser el pueblo de Dios, 
i Es la hora para que estalle el Armagedón! El Jehú Mayor 
da la señal a sus ejércitos angelicales en los cielos, simboli-
zados por los ochenta hombres armados de Jehú. La espada 
de ejecución, la "espada de Jehú," cae encima de los adora-
dores de Baal que se han identificado abiertamente. Hay 
una matanza terrible, en cumplimiento de las profecías 
bíblicas. ¡No escapa ningún adorador del Diablo! ¡Se de-
rrumba el templo de toda religión falsa, junto con todos 
sus objetos de adoración! Jamás volverá a honrársele en la 
Tierra. Llega a ser algo que debería tratarse como despre-
ciable, como un sumidero hediondo. ¡ Cuán gran santifica-
ción del nombre de Jehová efectuará esto entre todos los 
que sobrevivan en la Tierra! 

68 Así como el rey Jehú cumplió su comisión recibida de 
Jehová Dios, de la misma manera el Señor Jesucristo cum-
plirá una comisión similar pero más grande para el fin de 
la batalla del Armagedón. Por su fiel obediencia a la 
comisión divina, al rey Jehú se le hizo cabeza de una dinas-
tía de cinco reyes en Israel, la dinastía más larga de la 

57. En el Armagedón, ¿eómo procederá el Jehú Mayor en contra de 
la adoración moderna de Baal, como íue prefigurado por el Jehú de 
la antigüedad? 
58. (a) ¿Cómo se recompensó al rey Jehú por haber cumplido su 
comisión, pero cómo será recompensado Jesucristo por el cumplimiento 
de la comisión similar de él? (b) Después de destruir a la organización 
de Satanás, ¿cómo magullará en la cabeza a la Serpiente? 
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historia del reino de diez tribus de Israel, cubriendo un pe-
ríodo de 120 años y 6 meses, de 909 a 789 a. de la E.C. 
Jehú tuvo Tina sucesión de cuatro reyes en el trono de Israel. 
Sin embargo, el Jehú Mayor, Jesucristo, tendrá un reino sin 
fin bajo el Dios Altísimo. Después de destruir a la organi-
zación entera de la Gran Serpiente, magullará en la cabeza 
a la Serpiente por medio de abismar a Baal, Satanás, y sus 
demonios por mil años antes de que finalmente destruya a 
todos esos espíritus malignos.—Revelación 20:1-10. 

50 Tanto el profeta Eliseo como Jonadab el hijo de Recab 
fueron testigos del cumplimiento de la comisión de Jehú. 
1 Cuán grande debe haber sido el gozo de ellos al sobrevivir 
la destrucción de la casa de Acab, la muerte violenta de la 
reina Jezabel, y la matanza de los difamadores del nombre 
de Dios, los israelitas adoradores de Baal! ¡ Cuán gozoso será 
el privilegio de la clase do Eliseo y sus compañeros, la clase 
de Jonadab, al ser testigos del celo y fervor del Jehú Mayor 
a favor de Jehová y al sobrevivir aquí en la Tierra después 
de la batalla del Armagedón y al contemplar la ejecución 
de los juicios de Jehová Dios contra las correspondencias 
modernas de la casa de Acab, la reina Jezabel y los profetas, 
sacerdotes y adoradores de Baal! Las ejecuciones de juicio 
resultarán en una Tierra limpia en la cual todas las criatu-
ras humanas que vivan en el nuevo mundo de Jehová ten-
drán por sagrado el nombre de Dios. 
59. (a) En conexión con esto, ¿quó gozo experimentarán tanto la 
clase de Eliseo como la clase de Jonadab? (b) ¿En quó resultará esa 
ejecución de juicio? 



COMO SANTIFICA SU 
PROPIO NOMBRE 

H o y en día 
las naciones buscan la gloria de un nombre. También, hom-
bres y mujeres buscan la gloria de un nombre, fama, un 
nombre en la historia humana. Todo este esfuerzo egoísta 
extensamente esparcido sirve para desviar la atención de las 
personas del altamente importante hecho de que el Dios 
Altísimo está santificando su propio nombre, haciendo esto 
con el propósito de que personas de todas las naciones y 
familias de la Tierra adquieran una bendición eterna. En 
armonía con este propósito benévolo Dios ha restaurado al 
"pueblo para su nombre," a saber, un resto de la ungida 
"simiente de Abrahán" por medio de quienes todas las 
naciones recibirán una bendición. Ellos son el resto de aque-
llos a quienes escribió Pablo: "Todos ustedes, de hecho, son 
hijos de Dios por medio de su fe en Cristo Jesús. Porque 
todos ustedes que fueron bautizados en Cristo se han vestido 
de Cristo. . . . todos ustedes son una persona en unión con 
Cristo Jesús. Además, si pertenecen a Cristo, realmente son 
descendencia de Abrahán, herederos con respecto a una pro-
mesa." (Gálatas 3 : 26-29; Génesis 22:17, 18) En 1931, con 
el propósito de santificar al Dios de la simiente de Abrahán, 
el resto ungido abrazó el nombre que glorifica, no a ellos, 
sino a Dios, a saber, "testigos de Jehová."—Isaías 43:10-12; 
44: 8. 

3 En el año 33 Jesús fue traicionado en Getscmaní y fue 
1. (a) La búsqueda egoísta de muchos por renombre hoy está desviando 
la atención ¿de quó hecho importante? (b) En armonía con esto, ¿a 
quiénes ha restaurado Jehová, y qué clase de nombre han abrazado 
estos ? 
2. ¿Qué prefiguró el esparcimiento de las "ovejas" do Jesús en el 
año 33 d. de J.C., y cómo y cuándo, como fue prefigurado en el propio 
caso de Elias, fueron restaurados o recobrados éstos? 

331 

19 
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muerto en un madero, y sus "ovejas," sus discípulos, fueron 
esparcidos. Así por medio de la acción de los enemigos en la 
cristiandad que llegó a un punto de mayor intensidad en 
1918, los del resto ungido, la clase de Elias, fueron esparci-
dos. Pero Jesús se refirió a la profecía de Malaquías y di jo : 
"Elias, en verdad, viene y restaurará todas las cosas." 
(Mateo 17 :11) Aun el Elias original se recobró de los efec-
tos de su huida de la reina Jezabel y fue restablecido en el 
servicio de Jehová con una nueva comisión. Hasta se le dio 
un sucesor, a saber, Eliseo, con el fin de asegurar que la 
comisión se llevara a cabo cabalmente. En semejanza no-
table con esto, la clase de Elias fue recobrada en 1919, al 
comenzar en ese año un gran recogimiento de todo el resto 
ungido de los israelitas espirituales. Todos ellos estaban en 
contra de la adoración de Baal, la adoración del Diablo. 

3 Fue realmente el Dios Todopoderoso el que, por medio 
de su espíritu, los recogió de nuevo y los hizo volver a su 
relación correcta con él y a su pleno favor. El recogerlos y 
hacerlos un pueblo unido en toda la Tierra obedecía a un 
propósito elevado que él tenía. Hace mucho él declaró este 
propósito en estas palabras proféticas: " Y tendré compa-
sión de mi santo nombre, que la casa de Israel ha profanado 
entre las naciones donde han entrado. Por tanto di a la 
casa de Israel, 'Esto es lo que el Señor Jehová ha dicho: "No 
por causa de ustedes lo hago, oh casa de Israel, sino por mi 
santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones 
donde han entrado." ' 'Y ciertamente santificaré mi gran 
nombre, que estaba siendo profanado entre las naciones, que 
ustedes profanaron en medio de ellas; y las naciones ten-
drán que saber que yo soy Jehová,' es la declaración del 
Señor Jehová, 'cuando sea santificado entre ustedes ante 
sus ojos. '"—Ezequiel 36: 21-23. 

4 Note esas palabras del Señor Jehová: "Tendré compa-
sión de mi santo nombre. . . . Y ciertamente santificaré mi 
gran nombre." Ese era el propósito principal detrás del 
recogimiento del resto de los israelitas espirituales ungidos, 

3. ¿Quién, en realidad, recogió de nuevo a este resto ungido, y cómo, 
en Ezequiel 36:21-23, declara él su propósito al hacer esto? 
4. (a) ¿Cuál, entonces, lúe el propósito principal detrás del recogimiento 
de la clase de Elias? (b) A favor del nombre de Dios ¿qué se ha 
esforzado siempre por hacer este resto? 
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la clase de Elias, desde 1919 en adelante. Historia bien do-
cumentada apoya el hecho de que este resto recogido se ha 
esforzado cada vez más por santificar el nombre divino. 
Frente a oposición violenta por enemigos que blasfemaban 
y vituperaban el nombre y trataban de borrarlo, los del res-
to han declarado Su nombre a través de toda la Tierra. Se 
han esforzado por vivir fieles al nombre que tomaron para 
identificarse, "testigos de Jehová." Han predicado, ense-
ñado y trabajado constantemente para quitar el vituperio y 
profanación de ese nombre santo. Por este esfuerzo amoroso 
y fidelidad el Señor Jehová los ha bendecido abundante-
mente y ha hecho que sean una bendición a innumerables 
otras personas. 

6 Durante la mayor parte de la obra de Elias, desde 1919 
en adelante, se efectuó el recogimiento del resto de los is-
raelitas espirituales, por lo menos hasta el año 1931. A par-
tir de 1935, especialmente, el resto ungido de testigos de 
Jehová se ha ocupado en recoger a la "grande muchedum-
bre" de la clase de Jonadab, preparándolos para que vean 
realizada su esperanza hermosa de vida eterna en una Tierra 
paradisíaca bajo el reino de Dios. Este recogimiento de la 
clase de Jonadab se ha revestido de gran magnitud e intensi-
ficación durante la obra de Eliseo desde 1942. Durante ese 
año decisivo de la II Guerra Mundial informes incompletos 
compilados por la Sociedad Watch Tower demostraron que 
había más de 100,000 personas, incluyendo al resto ungido 
y sus compañeros de la clase de Jonadab, proclamando el 
reino de Jehová Dios por todo el globo terráqueo. El año 
siguiente, 1943, a pesar de la guerra mundial, la Sociedad 
pudo conseguir informes de 109,794 trabajadores que ha-
bían participado en proclamar el Iíeino. Esto, aunque pe-
queño, fue un aumento. 

0 Desde ese entonces ha habido un aumento continuo año 
tras año de los que están ahora santificando el nombre di-
vino. Para el año de 1963 se recibieron informes de predica-
5. (a) Durante la mayor parte de la obra de Elias desde 1919, ¿qué 
recogimiento especial se efectuó? (b) ¿Desde cuándo en particular ha 
habido un recogimiento de la clase de Jonadab, y, al principio de la 
obra de Eliseo, cuántos estaban informando servicio en la proclamación 
del Reino? 
tí. ¿Cómo se ha demostrado el aumento en la obra de santificar el 
nombre divino por el informe de la predicación del Reino de 19G3, 
y por la asistencia a la celebración de la cena del Señor en 1963? 
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ción del Reino en público y de casa en casa de un máximo 
de 1,040,836 portadores de testimonio. En la celebración 
anual de la cena del Señor en 1919, el año de restauración, 
la asistencia que se publicó fue de 17,961 en 172 congrega-
ciones donde había treinta o más personas en asistencia, 
siendo éstos del resto ungido o la clase de Elias. (The Watch 
Tower del 15 de mayo de 1919, página 151) Pero en la cena 
del Señor celebrada el 8 de abril de 1963, o sea cuarenta y 
cuatro años más tarde, hubo una asistencia mundial de más 
de 1,693,000 con solamente 12,292 de éstos participando 
del pan ázimo y del vino como miembros del resto ungido, 
la clase de Eliseo de hoy día. 

7 La clase de Eliseo, cuyo número merma año tras año, 
espera desaparecer de la escena terrestre al debido tiempo 
de Dios y entrar en el reino celestial mediante una resurrec-
ción de entre los muertos a la vida en las regiones espiri-
tuales, donde se unirá al Jehú Mayor. Pero la clase de 
Eliseo también espera sobrevivir a la destrucción de los 
adoradores de Baal en la batalla del Armagedón. De modo 
que espera terminar su carrera terrestre después de esa 
"guerra del gran día de Dios el Todopoderoso" y dejar a la 
clase de Jonadab aquí en la Tierra disfrutando de su 
paraíso terrestre. 

8 Es posible, como también lo esperan, que el resto tipi-
ficado por Eliseo esté aquí sobre la Tierra cuando el Rey 
reinante Jesucristo dé su voz de mando a los fieles testigos 
de Jehová de la era precristiana, desde Abel hasta Juan el 
Bautista, y los despierte de su sueño en las tumbas conme-
morativas a una resurrección de vida, para nombrar de 
entro ellos "príncipes en toda la tierra." (Juan 5:28, 29; 
Salmo 45 :16 ) Por lo tanto, si es la voluntad de Jehová, 
puede ser que el resto tipificado por Eliseo conozca a estos 
testigos de Jehová de la antigüedad resucitados, antes de 
que ellos mismos terminen su carrera terrestre en fidelidad. 
(Apocalipsis 2 : 1 0 ; 2 Corintios 5:1-10) El resto tipificado 
por Eliseo no espera sobrevivir hasta cuando comience la 
7. ¿A quién esperan unirse personalmente los de la clase de Eliseo al 
debido tiempo de Dios, y cómo, pero qué acontecimiento esperan 
sobrevivir primero? 
8. Según lo que se espera actualmente, ¿hasta la resurrección de 
quiénes sobro la Tierra quizás sobreviva la clase de Eliseo, pero hasta 
la resurrección de qué otros no espera sobrevivir? 
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resurrección de los de la humanidad que no han sido testigos 
de Jehová en tiempos pasados, tales como el malhechor sim-
patizante que fue fijado en madero al lado de Jesús en el 
Lugar del Cráneo y a quien Jesús di jo : "Verdaderamente 
te digo hoy: Estarás conmigo en el Paraíso."—Lucas 23: 
32-43; Juaii 19:16-18. 

8 El hecho de que el Eliseo de la antigüedad murió una 
muerte natural durante el reinado de la casa real de Jehú, 
el rey ejecutor de Jehová, pudiera ser indicación de que el 
resto tipificado por Eliseo haya de sobrevivir hasta algún 
tiempo después de la batalla del Armagedón. Murió en los 
días del nieto de Jehú, el rey Joás de Israel. 

" L A F L E C H A D E SALVACION DE J E H O V A " 
10 En aquel tiempo la Siria al norte todavía estaba come-

tiendo agresiones contra Israel. El rey Joás visitó a Eliseo 
cuando éste estaba enfermo y lloró por él y repitió las mis-
mísimas palabras que había dicho Eliseo cuando Elias fue 
apartado de él: "¡ Mi padre, mi padre, el carro de guerra de 
Israel y sus hombres de a caballo!" Aquellas palabras de 
Eliseo habían indicado que él estaba a favor del guerrear 
Israel con la ayuda de Jehová contra los enemigos de Su 
pueblo. Hasta su muerte Eliseo estuvo a favor del ejecutor 
de Jehová contra el rey del norte, Siria. Eliseo hizo que el 
rey Joás disparara una flecha hacia el oriente a través de 
una ventana abierta, hacia donde los sirios se habían apo-
derado de territorio israelita. Mientras disparaba la cuerda 
del arco, las manos de Eliseo estaban sobre las manos del 
rey, participando con él en el disparo. A medida que la 
flecha volaba hacia el este Eliseo di jo : "¡ La flecha cíe sal-
vación de Jehová, aun la flecha de salvación contra Siria! 
Y ciertamente herirás a Siria en Afee [al este del Jordán 
o del mar de Galilea] hasta el punto de terminar." 

11 Como otra ilustración de la obra de ejecución que lle-
varía a cabo la casa real de Jehú, Eliseo hizo que el rey Joás 
hiriera la tierra con un puñado de flechas de su aljaba. El 
9. ¿Qué hechos acerca de la muerte de Elíseo quizás Indiquen que 
la clase de Eliseo sobrevivirá hasta algún tiempo después del Armagedón? 
30. 11. (a) La exclamación de Elíseo cuando Elias lúe apartado de 
él indicó ¿qué, en cuanto a la actitud de Eliseo? (b) ¿Cómo, al tiempo 
de la visita del rey Joás, mostró Eliseo que hasta el dia de su muerte 
habia estado a favor del ejecutor de Jehová contra Siria? 
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rey hirió la tierra solamente tres veces. Con indignación 
Eliseo le di jo : "\ Se había de herir cinco o seis veces! En esc 
caso ciertamente estarías hiriendo a Siria hasta el punto de 
acabar, pero ahora será tres veces (pie herirás a Siria." En 
cumplimiento real de esto, el rey Joás sí hirió a Ben-hadad 
el rey de Siria, derrotándolo tres veces, " y llegó a recobrar 
las ciudades de Israel." Pero Eliseo había estado a favor de 
asestar a la Siria una derrota tan completa que la Siria 
jamás se recobrara. 

12 Después de haber servido por más de cincuenta años 
como el sucesor de Elias, Eliseo murió fiel y con la aproba-
ción de Jehová. Es por esta razón que Jehová usó a Eliseo 
aun en la muerte para devolver la vida a un israelita. Du-
rante una emergencia este muerto fue lanzado en el lugar 
de sepultura de Eliseo. Pero, "cuando el hombre tocó los 
huesos de Eliseo, inmediatamente volvió a la vida y se puso 
en pie."—2 Reyes 13:14-25. 

13 En este actual "tiempo del f in" la cristiandad no será 
la única parte del viejo mundo de Satanás que sufrirá 
ejecución por la "espada de Jehú." Los elementos radicales 
y comunistas que hacen guerra contra la cristiandad y con-
tra los testigos de Jehová también serán ejecutados en el 
Armagedón junto con todas las demás "cabras" simbólicas. 
La clase de Eliseo está completamente a favor de esta ani-
quilación de todos los adversarios de Jehová, sin importar 
a cuál de los bloques de naciones pertenezcan hoy. La clase 
de Eliseo proclama esta destrucción venidera de estos opo-
sitores do la soberanía universal de Jehová por medio de 
dar a conocer Sus profecías sobre el tema. Un ejemplo de 
esto aconteció en la última mitad del año 1956 cuando los 
testigos de Jehová, reunidos en asamblea, dirigieron una 
Resolución al entonces primer ministro ruso, Nicolás Bul-
ganin, llamándole la atención a la persecución comunista 
contra los testigos do Jehová y dando advertencia a aquellos 
perseguidores de la retribución divina. Ellos proclaman 
denodadamente que la única salvación para el hombre de la 
12. ¿Qué milagro efectuado después de la muerte de Eliseo da prueba 
de que él había muerto aprobado por Jehová? 
13. (a) En el Armagedón, ¿será la cristiandad la única parte de la 
organización de Satanás que será ejecutada por "la espada de Jehú," 
y cómo señala esto la clase de Eliseo? (b) ¿Qué ejemplo de esto 
aconteció en 1956 en las asambleas de los testigos de Jehová? 
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amenaza y opresión comunistas es por medio de "la flecha 
de salvación de Jehová," la guerra universal de Jehová. 

14 Durante este período de la obra de Eliseo Jehová ha 
bendecido a sus testigos más allá de todo lo que ellos espe-
raban. Debido a que centenares de miles de sus compañeros 
prefigurados por Jonadab han participado en la obra de 
dar el testimonio, "estas buenas nuevas del reino" ahora 
se están predicando en 162 idiomas en 194 países y gru-
pos de isias do la Tierra habitada, detrás de la Cortina 
de Hierro comunista y fuera de ella. Este testimonio mun-
dial dado bajo la dirección de la clase del "esclavo fiel y 
discreto," la clase de Eliseo, constituye un cumplimiento de 
Mateo 24:14, 45-47. Es una evidencia sumamente notable 
de que estamos viviendo en el tiempo predicho y descrito en 
la profecía de Jesús, "la conclusión del sistema de cosas." 
Los países, tanto los que están dentro de la organización 
para paz y orden de las Naciones Unidas como los que están 
fuera de ella, se acercan rápidamente a su " f in " en el "día 
grande e inspirador de temor de Jehová." En su miseri-
cordia divina antes de la venida de ese día Jehová ha envia-
do su prometida clase do Elias junto con su sucesora, la 
clase de Eliseo. La visible organización terrestre de Satanás 
el Diablo está a punto de ser herida por Jehová Dios con 
una "dedicación de ella a la destrucción." (Malaquías 4 : 5, 
6) Muchas personas están oyendo la advertencia y están 
huyendo de la destrucción de ella. 

15 De esta manera la sociedad del nuevo mundo de tes-
tigos de Jehová sigue creciendo. Esto ha hecho necesario el 
ensanchamiento de las facilidades de la Sociedad Watch 
Tower Bible & Tract para servir a las congregaciones a 
través del mundo, que ahora son más de 22,700, y para satis-
facer la demanda de literatura que explica la Palabra de 
Jehová. Bajo las circunstancias, se han establecido noventa 
sucursales de la Sociedad Watch Tower en diversos países 
y grupos de islas. Muchas de estas Sucursales tienen su pro-
14. (a) Durante esta obra de Eliseo, ¿a qué grado ha bendecido Jehová 
a sus testigos hasta ahora? (b) ¿A qué acontecimiento se acercan 
rápidamente las naciones, y antes de su llegada, a quiénes ha enviado 
Jehová como había prometido? 
15. (a) ¿Por medio de cuántas sucursales de la Sociedad Watch Tower 
se dirige en la actualidad a las congregaciones y su obra? (b) ¿Cómo 
están equipadas muchas de estas sucursales, especialmente la sucursal 
central ? 
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pió equipo de imprimir para producir literatura en varios 
idiomas. En Brooklyn, Nueva York, la Sociedad Watch 
Tower es propietaria de dos imprentas completamente 
equipadas, ocupando cada una el espacio de una man-
zana de casas de ciudad y estando conectadas en el sexto 
piso por un puente cubierto que cruza de un lado a otro de 
la calle Pearl. Para alojar y alimentar a los centenares de 
trabajadores dedicados que se necesitan allí en la Sucursal 
norteamericana de Brooklyn, la Sociedad Watch Tower 
tiene dos edificios de doce pisos en Columbia Heights (Al-
turas de Columbia), mirando al puerto de Nueva York. En 
estos dos edificios se hallan también las oficinas ejecutivas, 
jurídicas y de servicio de la Sucursal norteamericana; los 
dos edificios están conectados por un túnel debajo de la 
calle Columbia Heights. Desde la oficina del presidente 
ubicada allí se dirige la obra de dar el testimonio hasta los 
fines de la Tierra.—Vea las páginas 345 y 352. 

10 En las fábricas de Brooklyn la Sociedad Watch Tower 
imprime en sus propias prensas una versión del Nuevo Tes-
tamento intitulado "The Emphatic Diaglott" (El Diaglotón 
Enfático) y ediciones completas de la Versión del Rey 
Jaime, la Versión Americana Normal y la Traducción del 
Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. La Traducción del 
Nuevo Mundo fue publicada en un total de seis tomos a 
través de los años 1950-1960; y finalmente fue publicada en 
una edición revisada, bajo una sola cubierta o en un solo 
tomo sin notas o referencias, y se presentó en las Asambleas 
de distrito "Adoradores unidos" de los testigos de Jehová 
en el verano de 1961. La Traducción del Nuevo Mundo, 
solamente en inglés hasta aquella fecha, pero cuyas Escri-
turas Griegas están ahora en español, honra de manera 
especial el nombre de Jehová.—Vea el Capítulo 2, páginas 
22-25, párrafos 22-29. 

17 La prosperidad espiritual del resto recogido de los 
israelitas espirituales junto con sus compañeros tipificados 
por Jonadab no escapa de la vista de la Gran Serpiente, 
16. ¿Qué ediciones de las Escrituras imprimen las fábricas de la 
Sociedad Watch Tower en Brooklyn, y qué edición en particular honra 
el nombre de Jehová de manera especial? 
17. ¿De la vista de quién no se ha escapado esta prosperidad espiritual, 
y cómo se pinta a éste en los capítulos treinta y ocho y treinta y 
nueve de Ezequiel? 
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Satanás el Diablo. En la profecía de Ezequiel, en los capí-
tulos treinta y ocho y treinta y nueve, se pinta a Satanás 
bajo el símbolo de "Gog de la tierra de Magog, principal de 
los jefes de Mesec y Tubal." Habiendo sido echado del cielo 
como resultado de la guerra que estalló en el cielo en 1914 
después del nacimiento del reino de Dios por Cristo allí, 
Satanás ha salido a hacer guerra contra el resto de la 
simiente de la "mujer" de Dios.—Revelación 12: 7-17. 

18 Especialmente desde 1953 se les ha advertido a los tes-
tigos de Jehová que Gog está meditando un ataque final y 
total contra el resto ungido y sus compañeros prefigurados 
por Jonadab que se hallan en la sociedad del nuevo mundo. 
Jehová Dios, que lee los corazones de ángeles, diablos y 
hombres, le dice al Gog de Magog simbólico cuál es el ob-
jetivo de este ataque: "Será para obtener un gran despojo 
y para saquear mucho, para volver tu mano contra lugares 
devastados que se han vuelto a poblar y contra un pueblo 
recogido de las naciones, uno que está acumulando riquezas 
y propiedad, los que están morando en el centro de la tie-
rra."—Ezequiel 38:12. 

10 La profecía de Ezequiel indica que Gog de Magog ob-
tendrá sus fuerzas de ataque de todas partes de la Tierra 
habitada. Pero, ¿no indicó lo mismo Jesús, en su profecía 
sobre la "conclusión del sistema de cosas," al decir: "Serán 
objetos de odio de parte de todas las naciones por causa de 
mi nombre'"? (Mateo 24:9) Sí. De modo que, cuando se 
hallen rodeados y atacados desde todos lados por las fuerzas 
combinadas de Gog de Magog, ¿qué harán los de Jehová, 
los que son el "pueblo para su nombre" y sus compañeros? 
Recordarán las palabras de Proverbios 18: .10: "El nombre 
de Jehová es una torre fuerte. A ella corre el justo y se le 
da protección." También recordarán por qué Eliseo no tuvo 
miedo cuando los carros de guerra y una poderosa fuerza 
militar de los sirios rodearon la ciudad de Dotán a unos ca-
torce kilómetros al norte de Samaria con el propósito de 

18. ¿Desde cuándo, especialmente, se ha advertido a los testigos de 
Jehová en cuanto al ataque final de Gog, y cuál será el objetivo del 
ataque según lo que dice Jehová? 
19. (a) ¿De entre quiénes obtendrá Gog de Magog sus fuerzas de 
ataque? (b) ¿Qué texto bíblico recordará el pueblo de Jehová cuando 
esté bajo el ataque de Gog, y también qué situación similar de Eliseo? 
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capturar a Eliseo como el agente principal de espiona je del 
rey de Israel. 

20 En aquella ocasión Eliseo le dijo a su ayudante asus-
tado: "No tengas temor, porque más son los que están con 
nosotros que los que están con ellos." Contestando la oración 
de Eliseo, "Jehová abrió los ojos del ayudante, de modo que 
él vio; y, ¡mire! la región montañosa estaba llena de caba-
llos y carros de guerra de fuego todo alrededor de Eliseo." 
Entonces Jehová entregó la fuerza siria en su totalidad en 
manos de Eliseo. El, a su vez, los entregó al rey de Samaria. 
Eliseo 110 tuvo necesidad de levantar siquiera un dedo para 
defenderse ni de herir físicamente a ninguno de los del 
ejército sirio. (2 Iíeyes 6:12-23) Por eso cuando las hordas 
visibles de Cíog de Magog rodeen a los testigos de Jehová 
para destruirlos, éstos verán por fe a los ejércitos angeli-
cales invisibles bajo la dirección del Rey Jesucristo rodeán-
dolos para protegerlos y conservarlos. 

21 En ese tiempo Jehová hará que la Simiente celestial de 
su "mujer" magulle en la cabeza a la Gran Serpiente. En 
la pelea del Armagedón que sigue Jehová santificará su 
nombre como nunca antes. ¿Cómo? 

' " A través de toda mi región montañosa llamaré una 
espada contra |Gog],' es la declaración del Señor Jehová. 
'Contra su propio hermano llegará a estar la espada de 
cada uno. Y entraré en .juicio con él, con pestilencia y con 
sangre; y haré llover sobre él y sobre sus bandas y sobre 
los muchos pueblos que estarán con él un aguacero inun-
dador y piedras de granizo, fuego y azufre. Y ciertamente 
me magnificaré y me santificaré y me daré a conocer de-
lante de los ojos de muchas naciones; y tendrán que saber 
que yo soy Jehová.'"—Ezequiel 38:21-23. 

En esa forma tan estupenda Jehová destruirá a la cristian-
dad, el paganismo, el radicalismo y la religión jezabeliana. 
Pero Jehová conservará vivos a sus testigos, exactamente 
como conservó a Eliseo en Dotán. 

22 Para coronar la culminación, Jehová por medio de la 
20. (a) ¿Qué le dijo Eliseo a su ayudante, qué hizo que éste viera, y 
cómo dispuso del ejército sirio? (b) Cuando estén rodeados por las 
tuerzas de Gog, ¿qué verán por fe los testigos de Jehová? 
21. ¿Cómo, según su propia descripción, santificará entonces Jehová 
su propio nombre, y a quiénes conservará vivos? 
22. ¿Cómo, por medio de su Simiente, dará Jehová culminación a la 
batalla del Armagedón, y qué significará eso para la Gran Serpiente 
y su simiente demoniaca? 
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Simiente de su "mujer" dirigirá su atención al gran Baa! 
mismo, Gog de Magog, Satanás el Diablo, y a todas sus 
invisibles huestes demoníacas. Será un tiempo ardiente de 
juicio para éstos; y serán arrojados en el abismo de restric-
ción absoluta por los mil años del reinado de Cristo del 
período de después del Armagedón. Allí estarán tan im-
posibilitados como estuvo Jesucristo mismo cuando estuvo 
en el abismo de la muerte. (Revelación 20:1-3; Romanos 
10: 6, 7) ¡ Cuán grande será esa magulladura en la cabeza 
para la Gran Serpiente y su simiente demoníaca!—Génesis 
3 :15 . 

23 Por medio de su profeta Ezequiel, Jehová describe esta 
acción de magullar y el efecto universal de ella en estas 
palabras dirigidas a Gog de Magog: 

" 'Sobre la superficie (leí campo caerás, porque yo mismo 
he hablado,' es la declaración del Señor Jehová. 'Y enviaré 
fuego sobre Magog y sobre los que habitan en las islas en 
seguridad; y las personas tendrán que saber que yo soy 
Jehová. Y daré a conocer mi santo nombre en medio de mi 
pueblo Israel, y ya no dejaré que mi santo nombre sea pro-
fanado ; y las naciones tendrán que saber que yo soy Jehová, 
el Santo en Israel.' "—Ezequiel 39 : 5-7. 

24 Por medio de esa pelea aterradora por la liberación del 
"pueblo para su nombre" en ese "día grande e inspirador 
de temor de Jehová," el Dios Altísimo mismo santificará su 
propio nombre. Nunca jamás volverá a profanarse en co-
nexión con su "pueblo para su nombre" y todos los demás 
de sus testigos. Para siempre él es "el Santo," y en el 
paraíso restaurado a la Tierra y extendido completamente 
alrededor del globo terráqueo después del Armagedón todos 
los subditos obedientes de su reino triunfante tendrán su 
nombre en santidad y como algo sagrado. ¡ Cuán brillante 
será esa contestación de Jehová Dios mismo a la oración que 
nos enseñó su Hijo unigénito: "Padre nuestro que estás 
en los cielos, santificado sea tu nombre"! 
23. ; Cómo describe Jehová este acontecimiento y el efecto universal de 
éste en Ezequiel 39:5-7? 
24. De esta manera, ¿qué hará Jehová con respecto a su nombre, 
y por lo tanto qué oración que enseñó su Hijo contestará él mismo? 



¿SANTIFICARA USTED 
SU NOMBRE AHORA? 

i Q u é 
profundidad de pensamiento, qué abundancia de significa-
do, contiene la oración modelo que Jesús compuso para sus 
discípulos con las palabras de apertura: "Padre nuestro que 
estás en los cielos, santificado sea tu nombre"! ¡ Cuán pre-
eminente la razón que Jesús tenía para poner esta petición 
en primer lugar en aquella oración modelo para sus seguido-
res! Por lo tanto, nosotros mismos hoy en día no debemos 
atrevernos a poner esta petición en un lugar de menos im-
portancia en nuestra consideración de los asuntos. El Señor 
Jesús no puso su propio nombre en primer Jugar. Colocó el 
de su Padre celestial primero, delante de su propio nombre. 
De hecho, cuando les enseñaba esta oración, que ha llegado 
a conocerse como el padrenuestro, ni siquiera les dijo a sus 
discípulos que oraran el padrenuestro en el nombre de Jesu-
cristo. No fue sino hasta el fin de su vida terrenal que les 
instruyó a sus discípulos que ofrecieran oración al Padre 
celestial en el nombre de Jesucristo como el Hijo de Dios 
y como Mediador entre Dios y los hombres. (Juan 14:13, 
14; 15 :16; 16:23, 24, 26) Por esa humildad y fidelidad 
Jehová Dios le ha dado a su Hijo leal un nombre superior a 
todos menos al propio nombre de El mismo. En prueba de 
esto leemos: 

1. (a) En la oración modelo del Señor, ¿en qué lugar de importancia con 
razón colocamos la petición: "Santificado sea tu nombre"? (b) Cuando 
Jesús estaba en la Tierra, ¿qué grado de Importancia dio a su propio 
nombre, y por su fidelidad hasta la muerte qué nombre le lia dado 
Jehová a él? 

342 

20 
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"Cristo Jesús, quien, aunque existía en la forma de Dios, 
no dio consideración a un arrebatamiento, a saber, que 
debiera ser igual a Dios. No, antes bien se despojó a sí 
mismo y tomó la forma de esclavo y vino a estar en la 
semejanza de los hombres. Más que eso, hallándose en figu-
ra de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente 
hasta la muerte, sí, muerte en el madero de tormento. Por 
esta misma razón también Dios lo ensalzó a un puesto su-
perior y bondadosamente le dio el nombre que está por en-
cima de todo otro nombre, para que en el nombre de Jesús 
se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los 
que están sobre la tierra y de los que están debajo de la 
tierra, y reconozca abiertamente toda lengua que Jesucristo 
es Señor para la gloria de Dios el Padre."—Filipenses 
2 : 5-11, NM; UTA. 

2 Imitando a este Hijo principal de Dios, el Ensoñador 
del padrenuestro, desearemos santificar el nombre de Dios 
el Padre en nuestra propia vida. Sí, cooperaremos con 
Jehová Dios en la obra de santificar su propio nombre. 
Mientras más aprendamos acerca de su nombre y todo lo 
que significa para toda criatura en el universo, mayor será 
nuestro aprecio de que es digno de ser santificado para 
siempre y de ser vindicado de toda la profanación que ha 
sido amontonada sobre él. También apreciaremos lo justo 
que es la destrucción de todos los que no invocan ese nombre 
sino que lo profanan y lo vituperan. Es enteramente justa 
la oración inspirada del Salmo 79: 6: "Derrama tu ira sobre 
las naciones que no te han conocido, y sobre los reinos que 
no han invocado tu propio nombre." De ninguna manera 
es exagerada la declaración: ¡ El desconocer el nombre de 
Jehová conduce a la destrucción! 

3 Si estimamos de corazón nuestros propios intereses eter-
nos, estaremos deseosos de familiarizarnos con Dios, de 
conocerlo tal como es y no como ha sido representado falsa-
mente por la cristiandad. Podemos lograr esto por medio 
de leer y estudiar el Libro de su nombre, la Santa Biblia, 
y por medio de asociarnos estrechamente con su organiza-
ción visible aprobada, el "pueblo para su nombre," el resto 
de sus testigos ungidos, la clase del "esclavo fiel y discreto." 
2. (a) Imitando al Hijo de Dios, ¿qué desearemos hacer con respecto 
al nombre de Dios? (b) Según el Salmo 79:6, ¿a qué lleva el pasar por 
alto el nombre de él? 
3. Para nuestro propio beneficio, ¿con quién estaremos deseosos de 
familiarizarnos, y cómo podemos hacer esto? 
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El nombre es el del Salvador principal, porque, dice el 
Salmo 3 : 8, "la salvación pertenece a Jehová." El mismo 
nombre del Hijo unigénito de Dios, Jesús, quiere decir 
"Jehová Es Salvación." Tenemos que acercarnos al Salvador 
principal. 

4 ¡ Cuán agradecidos podemos estar de haber llegado a oír 
acerca del Salvador principal y su nombre! Por oír esto se 
nos ha abierto el camino a la salvación eterna. ¿ Cómo? Pues, 
cuando se fundó la congregación cristiana sobre el Señor 
Jesucristo como la masa de roca simbólica en el día del 
Pentecostés de 33 d. de J.C., el apóstol Pedro habló a la 
muchedumbre compuesta de miles de judíos y prosélitos y 
citó la profecía de Joel 2 : 3 2 : " Y todo el que invoque el 
nombre de Jehová será salvo." (Hechos 2 : 21) Los creyentes 
que en aquel entonces invocaron el nombre de Jehová sa-
lieron salvos de la destrucción que sobrevino a la Jerusalén 
anticristiana treinta y siete años más tarde (en 70 d. de 
J.C.) a manos del ejército romano. Hoy en día, cerca del f in 
de la carrera terrestre de la congregación cristiana ungida, 
no es menos necesario invocar el nombre de Jehová, más que 
todo ahora cuando nos hemos acercado al "día grande e 
inspirador de temor de Jehová," cuando la organización 
terrestre de Satanás, incluyendo a la cristiandad, será 
herida "con una dedicación de ella a la destrucción." ¡ En 
el nombre de Dios hay seguridad! 

5 Desde el Pentecostés de 33 d. de J.C., esta acción de 
invocar el nombre de Jehová tiene que hacerse en el nombre 
de su Hijo Jesucristo. Si hay un Hijo, entonces estamos 
deseosos de saber quién es el Padre por nombre. No nos 
atrevemos a pasar por alto al Padre y dar toda la gloria 
al Hijo, "liste es el anticristo, el que niega al Padre y al 
Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. 
El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Con ese 
propósito el Hijo de Dios fue manifestado, a saber, para 
desbaratar las obras del Diablo." (1 Juan 2: 22, 23; 3 : 8 ) 
4. (a) Por oír este nombre divino, ¿qué camino se nos ha abierto? 
(b) Hoy en dia, cerca del íin de la carrera terrestre de la congregación, 
¿qué cosa es tan importante para la salvación ahora como lo lúe al 
tiempo de Ja fundación de la congregación en el Pentecostés? 
5. (a) Desde el Pentecostés, ¿por medio de quién tiene que hacerse 
el invocar el nombre divino? (b) ¿Puede admitirse ahora el pasar por 
alto o negar a uno pero al mismo tiempo retener al otro, como lo que 
se ve en el proceder de los judíos o de la cristiandad? 
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En los días de los apóstoles Pedro y Juan los judíos creían 
que podían reconocer A] que es el Padre pero al mismo 
tiempo rechazar al Hijo de él. En nuestro día la cristiandad 
afirma reconocer al Hijo pero pasa por alto casi por com-
pleto al Padre, Jehová; ella hace caso omiso do su nombre 
y no enseña a la gente a invocarlo. 

0 Jesús declaró el nombre del Padre a sus discípulos a fin 
de que pudieran invocarlo para salvación. Tenemos que 
ejercer fe tanto en el Padre como en este Hijo ; también en 
el espíritu santo, la fuerza activa invisible que emana de su 
Fuente celestial, el Padre, y llega a nosotros por intermedio 
del Hijo. 

7 Tenemos que expresar nuestra fe en el Padre y en el 
Hijo de una manera práctica por medio de dedicarnos 
cabalmente a Jehová Dios, así como lo hizo Jesús. Jesús se 
dedicó y fue aceptado a base de su propia justicia perfecta. 
Nosotros no podemos dedicarnos a Jehová Dios sino por 
intermedio de su Hijo justo Jesucristo. Jesucristo mandó 
6. ¿Por qué declaró Jesús el nombre de su Padre a sus discípulos, y 
en qué factores para la salvación tenemos que ejercer fe? 
7. ¿Cómo expresamos nuestra fe en el Padre y en el Hijo do manera 
práctica, y en qué forma se nos manda a simbolizar esta expresión 
práctica? 

En dedicación a santificar 
el nombre de Jehová. 

Centro de la Watch Tower 
Bible & Tract Society, en 
Brooklyn, sirviendo a los 

testigos de Jehová. 
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que simbolicemos esta dedicación por medio de bautismo o 
sumersión en agua, siendo bautizados "en el nombre del 
Padre y del Hijo y del espíritu santo." (Mateo 28 :19) Al 
ser bautizados en el nombre del Padre, como lo fue Jesús 
mismo, santificamos el nombre del Padre celestial, Jehová. 

8 Después de dedicarnos a El tenemos que seguir invo-
cando el nombre de Jehová, como hizo el profeta Moisés, 
como hizo el sumo sacerdote Aarón, como hizo el profeta 
Samuel. (Salmo 99: 6) Tenemos que hacerlo en unión con 
la congregación del "pueblo para su nombre." Concerniente 
a nuestro día Sofonías 3 : 9 predice: "Entonces daré a los 
pueblos el cambio a un lenguaje puro, para que todos ellos 
invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan hombro 
a hombro." 

0 Por medio de su espíritu Dios derrama su amor en 
nuestros corazones y esto nos hace altruistas. Nos hace cul-
tivar interés en la salvación de otros. Por lo tanto, nos 
hallamos impelidos por el deseo de hacer declaración pública 
a otros y dar a conocer a otros el nombre de Dios. Esto, en 
efecto, resulta en nuestra propia salvación. Pablo recalca 
este punto, diciendo: 

"Porque con el corazón se ejerce fe para justicia, pero 
con la boca se hace declaración pública para salvación. 
Pues dice la Escritura: 'Ninguno que cifre su fe en él será 
desilusionado.' Porque no hay distinción entre judío y grie-
go, puesto que hay el mismo Señor sobre todos, que es rico 
para con todos los que lo invocan. Porque 'todo el que invo-
que el nombre de Jehová será salvo.' Sin embargo, ¿cómo 
invocarán a aquel en quien no han puesto fe? ¿Cómo, a su 
vez, pondrán fe en aquel de quien no han oído? ¿Cómo, a 
su vez, oirán sin alguien que predique? ¿Cómo, a su vez, 
predicarán a menos que hayan sido enviados? Así como 
está escrito: '¡ Cuán hermosos son los pies de los que de-
claran buenas nuevas de cosas buenas!'"—Romanos 10: 
10-15; Isaías 28: 1G; 52: 7 ; Joel 2 : 32. 

10 ¿ Desea usted que sus pies sean "hermosos" a la vista 
de personas de todas las naciones y razas que anhelan la 
8. Después de nuestra dedicación, ¿qué debemos hacer con respecto al 
nombre de Jehová y en unión con quiénes? 
9. Por el espiritu do Dios, ¿qué, entonces, nos sentimos impelidos a 
hacer para la salvación, y cómo recalca este punto Pablo en Romanos 
10:10-15? 
10. ¿Cómo podemos así hacer que nuestros pies sean hermosos a la vista 
de personas de toda clase? 
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salvación? La manera en que usted puede hacer que sus pies 
sean hermosos a la vista de ellas es por medio de declarar 
buenas nuevas de cosas buenas, es decir, por medio de pre-
dicar. No, no en una iglesia de la cristiandad, sino a los 
hogares y en los hogares de la gente, como hicieron Jesús 
y sus apóstoles. 

11 Si usted se dedica a El y simboliza esto, Jehová le en-
viará a predicar, equipándole cabalmente con su mensaje e 
instrucciones. Como fue el caso con Elias y Eliseo con los 
"hijos de los profetas," la clase de Eliseo comisionada por 
Jehová hoy en día suministra ayuda para que se lleve a 
cabo la obra predicha de profetizar y predicar por medio 
de la sociedad del nuevo mundo de los testigos de Jehová. 
Esto es para nuestra salvación eterna. 

12 Benditos son hoy en día nuestro privilegio y las opor-
tunidades que se nos ofrecen de santificar el nombre de 
Jehová en nuestra propia vida y ayudar a otros que buscan 
la vida eterna a santificarlo ahora en las vidas de ellos. A 
medida que nos esforzamos por hacerlo, Jehová misino a su 
debido tiempo que se acerca a paso acelerado contestará 
nuestra oración amorosa a él: "Santificado sea tu nombre." 
11. ¿A qué envía Jehová a la persona dedicada, y cómo suministra 
ayuda ahora para hacer la obra predicha? 
12. ¿Qué privilegio y oportunidad benditos se nos ofrecen hoy, y qué 
oración de parte de los que los aceptan contestará Jehová mismo? 
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